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Evaluación ciudadana del
tercer año de Gobierno
del presidente Nayib Bukele

Bole�n de prensa
Año XXXVI, No. 3

El Gobierno del presidente Nayib Bukele
con�núa teniendo una buena calificación al
cierre de su tercer año de ges�ón. La población
salvadoreña le otorga una nota de 8.18 al
Ejecu�vo. Sin embargo, en comparación con la
calificación registrada en el año 2021, al cierre
del segundo año de ges�ón, que fue de 8.51, se
advierte un leve descenso.

Desde la opinión ciudadana, el principal logro de
este tercer año de ges�ón del Gobierno del
presidente Bukele es en materia de seguridad;
en concreto, la población considera como logros
el Régimen de Excepción, el combate a la
criminalidad, la reducción de los homicidios y el
Plan Control Territorial.

Los datos muestran que la mayoría de la
población salvadoreña con�a en las principales
carteras ministeriales por las que se consultó en
este estudio. Sin embargo, al comparar con la
medición del segundo año de Gobierno, destaca
que en 14 de ellas se ha registrado un aumento
en la proporción de personas que indican no
confiar en el gabinete del actual Gobierno.
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El Ins�tuto Universitario de
Opinión Pública (Iudop) de
la UCA realizó, como lo ha
hecho cada año por más de
tres décadas, su encuesta
de evaluación de Gobierno.

En esta ocasión, la
población salvadoreña tuvo
la oportunidad de evaluar y
dar sus opiniones sobre el
tercer año de la
administración Bukele. Este
estudio de opinión recoge la
evaluación ciudadana del
Gobierno central en su
conjunto, los principales
ministerios del gabinete y la
calificación del presidente
por su trabajo en este tercer
año.

Otro aspecto que se analiza
en esta encuesta es la
percepción de los
ciudadanos sobre los logros
y fracasos de esta
administración y la opinión
ciudadana sobre temas de
país como la delincuencia, la
situación económica y el
beneficio percibido con esta
administración.

La encuesta incluye una
sección en la que la
población expresó su sen�r
hacia la figura del
presidente, en aspectos
como: su percepción de
cercanía o distancia hacia él,
sus valoraciones sobre la
imagen del mandatario, su
opinión sobre la forma de
dirigir el país y sobre las
decisiones que ha tomado
en este periodo.

Este estudio de opinión
cuenta con una muestra
representa�va del total de
la población adulta a nivel
nacional, la cual está
conformada por un total de
1,272 entrevistas válidas,
realizadas a personas de 18
años en adelante que
residen en los 14
departamentos del país. La
muestra �ene un error
muestral de más o menos
2.75% y un 95% de nivel
confianza.

INTRODUCCIÓN

Foto: CAPRES
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Al consultar sobre la
situación económica del
país, 46 de cada 100
salvadoreños sostuvieron
que esta ha mejorado, 30 de
cada 100 personas
indicaron que esta había
empeorado y cerca de 23 de
cada 100 expresaron que se
había mantenido igual.

Por otra parte, la opinión
sobre la delincuencia en el
país es contundente; cerca
de 9 de cada 10
salvadoreños opinan que
esta ha disminuido con el

actual Gobierno. La mayor
parte de este grupo
sos�ene que esta mejora
obedece al Régimen de
Excepción y a las capturas
de pandilleros que están
haciendo las autoridades.

Al consultar directamente a
la población por su
situación económica
familiar, 31 de cada 100
salvadoreños opinaron que
esta ha mejorado con el
actual Gobierno; la mayor
parte de este grupo
sos�ene que esta mejoría

OPINIONES GENERALES SOBRE LA
SITUACIÓN DEL PAÍS, A TRES
AÑOS DE LA GESTIÓN BUKELE
A tres años de Gobierno del
presidente Bukele, la
opinión de la mayoría de la
población salvadoreña
sobre su ges�ón con�núa
siendo favorable. Sin
embargo, al cierre del tercer
año de ges�ón de este
Gobierno, el principal
problema del país es un

punto que divide la opinión
ciudadana; mientras que 45
de cada 100 salvadoreños
opinan que el principal
problema es la delincuencia,
cerca de 44 de cada 100
salvadoreños sos�enen que
el principal problema es la
economía.

Gráfico 1
Percepción sobre el principal problema que enfrenta El Salvador, 2019-2022

(En porcentajes)

Primeros 100 días
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Esta encuesta retoma los
indicadores con los que el
Iudop ha dado seguimiento
a la opinión de la ciudadanía
sobre la ges�ón del presi-
dente Bukele. Al consultar si
este Gobierno está hacien-
do bien o mal las cosas en
este tercer año de ges�ón,
68 de cada 100 salvadore-
ños indicaron que el Go-

bierno está haciendo bien
las cosas y solo 6 de cada
100 señalaron que las está
haciendo mal. Aunque la
mayoría de la población
con�núa teniendo una opi-
nión favorable en este
punto, en términos compa-
ra�vos el grupo de personas
que opina que este Go-
bierno está haciendo bien

de cada 100 salvadoreños
el Gobierno del presidente
Bukele representa un
cambio posi�vo para el país.

Otro indicador
contemplado en las encues-
tas de evaluación de Go-
bierno que ha realizado el
Iudop es la percepción pú-
blica sobre el cumplimiento
de las promesas del presi-
dente; 68 de cada 100
salvadoreños sos�enen que
el Gobierno sí está
cumpliendo con las prome-
sas que se realizaron en
campaña. Nuevamente, en
términos compara�vos,
este es un indicador que ha
registrado una reducción en
el grupo de personas que
opinan de manera favora-
ble. La reducción registrada
es de 8 puntos porcentua-
les, pasando de ser 76.3%
en la medición del segundo
año de ges�ón a 68.2% en
este año 2022.

Al pedirle a la población que
mencionara el principal lo-
gro de la administración
Bukele en este tercer año
de ges�ón, más de la mitad
de la gente (52%) mencionó
logros vinculados al control
delincuencial, como: el Ré-
gimen de Excepción, el
combate a la criminalidad, la

las cosas ha tenido una
reducción de cerca de 12
puntos porcentuales,
respecto a la medición del
segundo año de Gobierno
realizada por el Iudop, pa-
sando de ser casi un 80% de
la población en el año 2021,
a un 68.1% en este 2022.

Por otro lado, 9 de cada 10
salvadoreños iden�fican
algún cambio posi�vo en el
país en estos tres años de
Gobierno del presidente
Nayib Bukele; además,
cerca de 7 de cada 10 sos-
�enen que no han notado
un cambio nega�vo en el
país en este periodo.

En esta misma línea, para 83
Gráfico 2

Opinión sobre si el Gobierno del presidente Nayib Bukele está haciendo bien las cosas
o las está haciendo mal, 2019-2022

(En porcentajes)
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OPINIONES SOBRE EL TERCER
AÑO DE GOBIERNO

obedece a que un miembro
del hogar pudo obtener
empleo. Sin embargo, para
cerca de la mitad de la
población salvadoreña
(49.3%) su economía

familiar no ha
experimentado cambios al
cierre del tercer año de
Gobierno.
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reducción de homicidios y el
Plan Control Territorial.

Asimismo, más de la mitad
de la población afirmó que
no iden�ficaba ningún
fracaso en este tercer año
de Gobierno. Aunque en
menores proporciones, en-
tre los fracasos iden-
�ficados fueron mencio-
nados: el alto costo de la
vida y encarecimiento de la
canasta básica, el deterioro
de la economía familiar de
los salvadoreños, la apro-
bación del Bitcoin e inver-
sión de dinero público en
Bitcoin, el Régimen de Ex-
cepción, el hecho de que el
Gobierno no escucha a la
población o que se ha ale-

jado del pueblo; el nivel de
endeudamiento público que
se ha registrado con este
Gobierno y las personas que
el presidente colocó en su
gabinete, entre otros fraca-
sos.

En esta línea, no sorprende
que las calificaciones que la
ciudadanía le otorgó al gabi-
nete de Gobierno sean
también favorables. Sin
embargo, solo cuatro minis-
terios del Gobierno de
Bukele enlistados en este
estudio obtuvieron una cali-
ficación superior a 8. Este
año 2022, los dos minis-
terios mejor evaluados
con�núan siendo el Minis-
terio de Salud (8.46) y el Mi-

nisterio de Educación
(8.16). En este tercer año,
les siguen el Ministerio de
Defensa (8.04) y el de Tu-
rismo (8.04).

Los ministerios que regis-
tran calificaciones entre 7.5
y 8 son: el Ministerio de Jus-
�cia y Seguridad Pública
(7.96), el Ministerio de
Obras Públicas (7.89), el Mi-
nisterio de Cultura (7.65), el
Ministerio de Gobernación
(7.62), el Ministerio de
Agricultura y Ganadería
(7.57) y el de Relaciones Ex-
teriores (7.51).

Los ministerios que obtu-
vieron calificaciones inferio-
res a 7.5 fueron: el Minis-

terio de Hacienda (7.48), el
de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (7.36),
el Viceministerio de
Transporte (7.31), el Minis-
terio de Trabajo (7.29) y el
de Economía (7.15).

En comparación con las cali-
ficaciones registradas el año
pasado en la medición de
evaluación del segundo año
del actual Gobierno, solo
tres ministerios mejoraron
su calificación: el Ministerio
de Jus�cia y Seguridad Pú-
blica, el de Turismo y el
Viceministerio de Transpor-
te. El resto de carteras mi-
nisteriales vieron reducidos
sus promedios de cali-
ficación ciudadana por el

Figura 2
Opiniones sobre los principales fracasos del Gobierno de

Nayib Bukele en su tercer año de ges�ón
(En porcentajes)

Figura 1
Opiniones sobre los principales logros del Gobierno de

Nayib Bukele en este tercer año de ges�ón
(En porcentajes)
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Figura 3
Nota otorgada por la población al trabajo que han realizado los ministerios del actual Gobierno en su

tercer año de ges�ón

parte de la población sostu-
vo que confiaba mucho en
los ministerios de: Econo-
mía, Trabajo, Hacienda y en
el Viceministerio de
Transporte.

Aunque los datos muestran
que hay una importante
proporción de la población
salvadoreña que con�a en
las principales carteras mi-
nisteriales del Gobierno de
Bukele, es importante seña-
lar que, de las 15 en�dades
sobre las que se consultó,
en 14 se ha registrado un

aumento de la proporción
de personas que no con�an
en ellas al cierre de este
tercer año, en comparación
con los datos obtenidos en
el año 2021.

Por otro lado, al concluir el
tercer año de la adminis-
tración Bukele, la percep-
ción de corrupción en las
carteras ministeriales enlis-
tadas anteriormente es
reducida.

Sin embargo, los ministerios
de Economía, Medio
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trabajo realizado en este
tercer año de ges�ón.

En relación con la confianza
ciudadana en el gabinete de
Gobierno del presidente,
más de la mitad de la po-
blación expresó, en este es-
tudio, tener mucha con-
fianza en el Ministerio de
Salud.

Otros ministerios que gozan
de un alto nivel de con-
fianza pública son: el Minis-
terio de Turismo, Jus�cia y
Seguridad Pública, el de De-

fensa y el de Educación: 4
de cada 10 salvadoreños
indicaron sen�r mucha con-
fianza en ellos, al cierre de
este tercer año de ges�ón.

Les siguen, con una pro-
porción de 3 de cada 10
salvadoreños que con�an
mucho en estas carteras mi-
nisteriales, los ministerios
de: Cultura, Medio Ambien-
te, Gobernación, Agricultu-
ra y Ganadería, Relaciones
Exteriores y Obras Públicas.

Un poco más de la quinta
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Gráfico 3
Nivel de confianza otorgada por la población a los ministerios del actual

Gobierno en el tercer año de ges�ón
(En porcentajes)
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*No se incluye opción de respuesta: no sabe, no responde. Para ampliar, consultar tablas de resultados de este documento.



Gráfico 4
Nivel de corrupción que la población percibe en los ministerios del actual

Gobierno en el tercer año de ges�ón
(En porcentajes)
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*No se incluye opción de respuesta No sabe, no responde. Para ampliar, consultar tablas de resultados de este documento.
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EVALUACIÓN
CIUDADANA DEL
GOBIERNO DE
NAYIB BUKELE

Es la nota otorgada por la
población salvadoreña al
trabajo realizado por el
Gobierno del presidente Nayib
Bukele en su tercer año de
ges�ón.

8.18

Fuente: CAPRES



Gráfico 5
Confianza ciudadana otorgada al presidente, 2019-2022

(En porcentajes)

Gráfico 6
Opinión ciudadana sobre la imagen del presidente, 2019-2022

(En porcentajes)

El análisis de los indicadores
que hacen referencia al tra-
bajo y la imagen del presi-
dente revela que estos han
experimentado algunas va-
riaciones, en comparación
con la evaluación del año
anterior.

Más de la mitad de la po-
blación afirmó que la ima-
gen que tenían del presi-
dente había mejorado en
este tercer año de ges�ón.
La mayor parte de este gru-
po indicó que la razón por la
que había mejorado la ima-
gen que tenían del presi-
dente era porque había
cumplido con sus promesas,
seguido del combate a las
pandillas.

Aunque la mayoría de la po-
blación �ene una imagen fa-
vorable del presidente, la
proporción de personas que
sos�enen esta opinión ha
registrado una reducción

Ambiente, Gobernación y
Educación han registrado
un incremento de entre tres
y cuatro puntos porcentua-
les en la proporción de per-
sonas que piensan que hay
mucha corrupción en ellos,
respecto a la evaluación del
año anterior.

importante. En compa-
ración con la medición de
los primeros 100 días, en la
que el 81.8% de la po-
blación sostenía que la ima-
gen del presidente había
mejorado, y con la
medición del segundo año
de Gobierno, en la que el
73.8% opinaba de esta
misma forma, en el tercer
año de ges�ón este
porcentaje desciende a un
63%; registrándose una
reducción de casi 11
puntos porcentuales,
respecto al año 2021.

En contraste, 13 de cada
100 salvadoreños afirma-
ron que la imagen que te-
nían del presidente había
empeorado. Este grupo
indicó que entre las princi-
pales razones de esta des-
mejora están la prepo-
tencia del presidente, la
percepción que �enen de
que el mandatario quiere

Por su parte, 3 de cada 10
salvadoreños consideran
que no hay corrupción en
tres ministerios: el Minis-
terio de Salud, el de Edu-
cación y el de Cultura.

OPINIONES SOBRE EL
PRESIDENTE NAYIB BUKELE
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Gráfico 7
Evaluación del desempeño del presidente, 2019-2022

(En porcentajes)

Gráfico 8
Percepción de cercanía o distancia del presidente, 2019-2022

(En porcentajes)

*No se incluye opción de respuesta No sabe, no responde. Para ampliar, consultar tablas de resultados de este documento.

*No se incluye opción de respuesta No sabe, no responde. Para ampliar, consultar tablas de resultados de este documento.

que todos hagan lo que él
ordena y el hecho de que no
acepta crí�cas.

Por otro lado, 45 de cada
100 salvadoreños sos�enen,
en este estudio, que se sien-
ten cercanos o muy
cercanos al presidente,
mientras que 36 de cada
100 afirman que se sienten
distantes o muy distantes de
él.

Al indagar con el primer gru-
po cuáles son las principales
razones por las que se sien-
ten muy cercanos o
cercanos al presidente, estas
personas mencionan: que el
mandatario está trabajando
para el pueblo, que escucha
las necesidades de la po-
blación y que se preocupa
por los pobres. En contras-
te, al consultar con el segun-
do grupo las razones por las
cuales se siente distante o
muy distante, se hace
mención de que el presiden-
te no escucha las necesi-
dades de la población, que
no visita ni a�ende los terri-
torios o comunidades y el
hecho de que la población
no puede tener contacto di-
recto con él.

Por otro lado, casi 70 de
cada 100 salvadoreños afir-
man que se han beneficiado

en algo o en mucho con el
trabajo realizado por el Go-
bierno del presidente Buke-
le en este tercer año de ges-
�ón, mientras que
aproximadamente 30 de
cada 100 sos�enen que se
han beneficiado en poco o
en nada con el trabajo de la
administración Bukele.

En comparación con la
evaluación del segundo año,
la proporción de personas
que se sienten poco o nada
beneficiadas con el trabajo
del Gobierno ha experimen-
tado un aumento de 7
puntos porcentuales, pa-
sando de ser casi el 24% de
la población en 2021, a un
31.1% en 2022.

A la hora de pedir a los ciu-
dadanos que dieran una
nota al trabajo realizado di-
rectamente por el presiden-
te en su tercer año de ges-
�ón, la población le otorga
una calificación de 8.43, la
cual es inferior al 8.7 regis-
trado en el año 2021, al
cierre de su segundo año de
Gobierno. La aprobación
ciudadana al trabajo del Go-
bierno y el presidente han
experimentado leves
descensos respecto al año
2021.
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presidente y la opinión
sobre el futuro del país en lo
que resta de este Gobierno.

Los resultados permiten
adver�r que la aprobación
del Régimen de Excepción y
el lanzamiento por parte del
Gobierno de la denominada
“guerra contra las pandillas”
en los úl�mos meses se han
conver�do, en este tercer
año de Gobierno, en un
verdadero catalizador para
la mejora de la imagen de
las autoridades, en especial
para la cartera de Seguridad
y para la de Defensa, las
cuales han capitalizado esta
coyuntura, mejorando sus
calificaciones.

Así, quienes consideran que
el principal logro de esta
administración ha sido la
estrategia de seguridad
brindan una calificación al
Ministerio de Seguridad y
Jus�cia de 8.37, al
Ministerio de Defensa lo
evalúan con un 8.34,
califican al Gobierno con un
8.50 y otorgan al trabajo del
presidente una nota de
8.75. Estas notas son
superiores a las
calificaciones promedio que
cada uno de ellos obtuvo en
la muestra general.

An�guo Cuscatlán, 2 de
junio de 2022.

La encuesta de evaluación
del tercer año de la
administración Bukele
revela que el presidente de
la República man�ene una
evaluación posi�va de parte
de la población salvadoreña.

Sin embargo, al comparar
los principales indicadores
de evaluación del Gobierno
y del mandatario en este
tercer año con los
resultados del año pasado,
se advierten reducciones
como en el caso de la buena
evaluación del desempeño
del presidente, la
calificación ciudadana
otorgada al Gobierno y al
presidente, la percepción de
que el actual Gobierno está
haciendo bien las cosas y
que está cumpliendo las
promesas hechas en
campaña; así como en la
imagen, la confianza y la
cercanía hacia el presidente.

La calificación que la
población le otorga, tanto al
Gobierno como al
presidente, está asociada
con algunas variables
sociodemográficas como la
región del país en la que
residen las personas
encuestadas y su nivel
educa�vo; y está asociada,
además, con la confianza
que la población �ene en la
información que publica el

En resumen Gráfico 9
Calificación que la población otorga al Gobierno y al presidente,
según confianza pública en la información difundida por el presidente

(Escala 0-10)

Gráfico 10
Calificación que la población otorga al Gobierno y al presidente,

según nivel educa�vo de la población encuestada
(Escala 0-10)
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Tabla 1
En su opinión, ¿cuál es el principal problema que

enfrenta actualmente El Salvador?

Porcentaje

Ninguno 3.1
Delincuencia/inseguridad 27.5
Economía 20.6
Pandillas/Maras 13.3
Desempleo 10.5
Alto costo de la vida/canasta básica 7
Pobreza 5.7
Violencia 4.2
Régimen de Excepción/arrestos
injus�ficados 2.1

Corrupción/falta de transparencia 1.7
La pandemia por COVID-19 1
Otro 3.3

Tabla 2
Han pasado tres años desde que Nayib Bukele

asumió la presidencia de la República, ¿cree usted
que este Gobierno está haciendo bien las cosas o

que las está haciendo mal?

Porcentaje

Está haciendo bien las cosas 68.1
Está haciendo mal las cosas 6.3
Ni bien ni mal/regular 9.1
Unas cosas las está haciendo bien
pero otras las está haciendo mal 16.5

Tabla 3
En una escala del 0 al 10, donde 0 es la peor nota y
10 la mejor, ¿qué nota le daría al Gobierno del
presidente Nayib Bukele en su tercer año de

ges�ón?

N Promedio Mediana Desviación
�pica

Calificación 1272 8.18 9 1.991

Resultados
generales
I. Resultados
generales
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Tabla 4
¿Cree usted que la situación económica del país ha mejorado o ha empeorado con el actual Gobierno?

Porcentaje

Ha mejorado 45.6
Ha empeorado 30.3
Sigue igual 22.5
No sabe, no responde 1.6

Tabla 5
¿Por qué cree usted que la situación económica del

país ha mejorado con el actual Gobierno?
[Solo para quienes respondieron que la situación
económica del país ha mejorado con el actual

Gobierno]
n=580

Porcentaje

Porque hay más trabajo/fuentes de
empleo 32.2

Por las ayudas a la población 10.9
Por el aumento de la inversión
extranjera 10.5

Por el trabajo del Gobierno/del
presidente 8.4

Porque se ha reducido la
delincuencia/se está comba�endo la
delincuencia

6

Porque mejoró la seguridad 5.5
Porque han reducido los impuestos 5.3
Por la aprobación del bitcoin como
moneda de curso legal 4.7

Por el aumento al salario mínimo 2.9
Porque hay más inversión
pública/más obras 1.6

Porque hay menos corrupción 1.4
Porque se estabilizó el precio de la
gasolina 1.4

Se han reducido/mantenido los
precios de algunas cosas 1.2

Otra razón 4.5
No sabe 1.9
No responde 1.6

Tabla 6
¿Por qué cree usted que la situación económica del

país ha empeorado con el actual Gobierno?
[Solo para quienes respondieron que la situación
económica del país ha empeorado con el actual

Gobierno]
n=383

Porcentaje

Por el alto costo de la vida 57.4
Por el aumento de los precios de la
canasta básica 7.6

Por la mala administración de
fondos públicos 7.3

Por el desempleo 6
Por el nivel de endeudamiento del
país 5

Por la pandemia del COVID-19 3.7
Por la crisis mundial/las guerras
internacionales 2.9

Por las malas decisiones/leyes
implementadas por el Gobierno 2.9

Por la mala administración económica
/falta de plan económico del
Gobierno

1.3

Otra razón 4.7
No sabe 1.3

Tabla 7
¿Por qué cree usted que la situación económica del

país sigue igual con el actual Gobierno?
[Solo para quienes respondieron que la situación
económica del país sigue igual con el actual

Gobierno]
n=286

Porcentaje

Porque sigue habiendo desempleo 45.1
Por el aumento de la canasta
básica/alto costo de la vida 17.5

Porque no hay una buena política
del Gobierno/malos planes 6.6

Porque siempre hay corrupción 6.3
Por causa de la pandemia 3.5
Porque las cosas siguen igual 3.5
Porque no hay mejoras en la
economía 2.1

Porque no depende del Gobierno 2.1
Por la crisis mundial 2.1
Porque �ene que pasar �empo para
que mejore la economía 1.7

Por la pobreza 1.4
Porque continúa la delincuencia
Otra razón 2.8
No sabe 3.1
No responde 2.1
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Tabla 8
En su opinión, ¿la delincuencia en el país ha disminuido o ha aumentado con el actual Gobierno?

Porcentaje

Ha disminuido 88.2
Ha aumentado 2.8
Sigue igual 8.9

Tabla 9
¿Por qué cree usted que la delincuencia en el país ha

disminuido con el actual Gobierno?
[Solo para quienes respondieron que la delincuencia
en el país ha disminuido con el actual Gobierno]

n=1108

Porcentaje

Por el Régimen de Excepción 51.4
Porque están capturando
pandilleros 24.6

Porque hay más presencia de la
policía y el ejército 9.6

Por las acciones implementadas por
el Gobierno/por las nuevas leyes 3.9

Porque han bajado los homicidios/
no hay asesinatos 2

Porque el presidente está haciendo
un buen trabajo 1.5

Porque se siente tranquilidad/
seguridad para salir 1.3

Por el Plan Control Territorial 1.2
Porque hay menos delincuencia 1.2
Porque está poniendo mano dura 1
Otra razón 2.3

Tabla 10
¿Por qué cree usted que la delincuencia en el país ha

aumentado con el actual Gobierno?
[Solo para quienes respondieron que la delincuencia
en el país ha aumentado con el actual Gobierno]

n=36

Porcentaje

Porque ha aumentado la
delincuencia común 41.7

Porque hay corrupción 11.1
Porque hay desempleo 11.1
Porque ha habido más violencia e
inseguridad 11.1

Porque han aumentado las
extorsiones 8.3

Porque hay represalias de las
pandillas en contra de la población 8.3

Otra razón 8.3

Tabla 11
¿Por qué cree usted que la delincuencia en el país

sigue igual con el actual Gobierno?
[Solo para quienes respondieron que la delincuencia

en el país sigue igual con el actual Gobierno]
n=113

Porcentaje

Porque continua la presencia de
pandilleros 46

Porque continúan los hechos
delic�vos (robos, extorsiones, etc.) 19.5

Porque no hay cambios 7.1
Porque no hay un manejo integral 5.3
Porque no hay presencia policial ni
del ejército 3.5

Porque los medios de comunicación
están coartados/ocultan
información

3.5

Porque hay desempleo 3.5
Porque las autoridades �enen pacto
con las pandillas 2.7

Otra razón 5.3
No sabe 1.8
No responde 1.8
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Tabla 12
En su opinión, ¿la corrupción ha disminuido o ha aumentado con el actual Gobierno?

Porcentaje

Ha disminuido 70.7
Ha aumentado 7.3
Sigue igual 16.2
No sabe, no responde 5.8

Tabla 13
¿Por qué cree usted que la corrupción ha disminuido

con el actual Gobierno?
[Solo para quienes respondieron que la corrupción

ha disminuido con el actual Gobierno]
n=899

Porcentaje

Porque este Gobierno está
cas�gando la corrupción 55.2

Porque este es un Gobierno
transparente 11.3

Porque se ve la inversión pública 10.1
Porque se están cumpliendo las
leyes 3

Porque se oyen menos casos de
corrupción 2.9

Por el Régimen de Excepción/Plan
Control Territorial 2

Por los cambios de funcionarios
públicos que han realizado 2

Porque hay más control/
seguimiento 1.9

Por las capturas que están
realizando 1.6

Porque hay menos delincuencia/más
seguridad 1.4

Porque se está haciendo un buen
trabajo/hay preocupación por la
población

1.3

Otra razón 1.1
No sabe 3
No responde 3.1

Tabla 14
¿Por qué cree usted que la corrupción ha aumentado

con el actual Gobierno?
[Solo para quienes respondieron que la corrupción

ha aumentado con el actual Gobierno]
n=93

Porcentaje

Porque hay menos transparencia en
el Gobierno 31.2

Porque el Gobierno oculta
información pública 20.4

Porque hay enriquecimiento ilícito
de algunos funcionarios públicos 15.1

Porque el Gobierno no está siendo
auditado/fiscalizado 10.8

Porque hay una mala administración
de los fondos públicos 9.7

Porque el presidente �ene el control
total, no hay una separación de
poderes

3.2

Otra razón 4.3
No responde 5.4

Tabla 15
¿Por qué cree usted que la corrupción sigue igual

con el actual Gobierno?
[Solo para quienes respondieron que la corrupción

sigue igual con el actual Gobierno]
n=206

Porcentaje

Porque siempre hay casos de
corrupción 63.1

Porque continúa la impunidad de
funcionarios corruptos 21.8

Porque sigue habiendo privilegios
para los funcionarios 4.4

Porque son los mismos corruptos de
antes en otro par�do/no hay cambios 3.4

Porque no hay transparencia 2.9
Otra razón 1
No sabe, no responde 3.4
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Tabla 16
Y, ¿su situación económica familiar ha mejorado o ha empeorado con el actual Gobierno?

Porcentaje

Ha mejorado 31
Ha empeorado 18.2
Sigue igual 49.3
No sabe, no responde 1.5

Tabla 17
¿Por qué cree usted que su economía familiar ha

mejorado con el actual Gobierno?
[Solo para quienes respondieron que su economía
familiar ha mejorado con el actual Gobierno]

n=394

Porcentaje

Porque ha podido conseguir
empleo/alguien de la familia consiguió
empleo

46.4

Por las ayudas que ha dado el Gobierno
(los $300 en pandemia, los $30 en
bitcoin, las bolsas solidarias, etc.)

19

Por el aumento al salario mínimo 7.4
Porque hay trabajo/más fuentes de
empleo 5.6
Porque hay más seguridad en las calles
(salen a trabajar con seguridad, ya no
pagan extorsiones, etc.)

3

Porque han quitado impuestos a la
gasolina 2.8
Porque tiene negocio propio/las ventas
del negocio han aumentado 2.5
Porque se han mantenido/reducido los
precios de la canasta básica 1.5
Porque se han mantenido los subsidios al
gas, luz eléctrica y agua que da el
Gobierno

1.3

Porque ha tenido un aumento a su
pensión 1.3
Porque ha recibido más ingresos 1.3
Porque el Gobierno está haciendo bien
las cosas/por las estrategias y leyes que
ha implementado

1

Porque recibe remesas 1
Otra razón 2.3
No sabe 1.3
No responde 2.3

Tabla 18
¿Por qué cree usted que su economía familiar ha

empeorado con el actual Gobierno?
[Solo para quienes respondieron que su economía
familiar ha empeorado con el actual Gobierno]

n=232

Porcentaje

Por el aumento de los precios en la
canasta básica 62.1

Porque no hay trabajo/hay menos
oportunidades para conseguir
trabajo

16.8

Por el alto costo de la vida 7.3
Por la disminución de ingresos, los
salarios no alcanzan 2.2

Por el aumento del recibo de
energía eléctrica 1.7

Por la disminución de ventas en los
negocios 1.7

Por conflictos internacionales 1.3
Otra razón 4.3
No responde 2.6

Tabla 19
¿Por qué cree usted que su economía familiar sigue

igual con el actual Gobierno?
[Solo para quienes respondieron que su economía

familiar sigue igual con el actual Gobierno]
n=627

Porcentaje

Porque no ha visto ningún cambio
en su economía familiar 51

Porque no ha sido beneficiado en el
aumento de salario mínimo 12.6

Porque sigue siendo di�cil encontrar
trabajo/miembros del hogar aún no
han podido encontrar trabajo

11.2

Porque continúa con el mismo
trabajo/los miembros de la familia
�enen el mismo trabajo

7.3

Por el alto costo de la vida 3.3
Porque su situación económica
familiar no depende del Gobierno 3.2

Porque man�ene los mismos
ingresos 2.1

Porque gastan solo en lo necesario 1
Porque continúa recibiendo su
pensión 1

Otra razón 3.5
No sabe 1.9
No responde 1.9
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Tabla 20
Hasta este momento, ¿cree usted que el Gobierno
del presidente Nayib Bukele está cumpliendo con

sus promesas de campaña: sí o no?

Porcentaje

Sí 68.2
No 10.9
Está cumpliendo con unas promesas
pero con otras no 18.8

No conoce/no recuerda las
promesas de campaña de Nayib
Bukele

2.1

Tabla 21
¿Cuál cree usted que es la principal promesa que ha
cumplido el presidente Nayib Bukele en estos tres

años en el Gobierno?
[Solo para quienes respondieron que el Gobierno del
presidente Nayib Bukele sí está cumpliendo con
todas o con algunas de sus promesas de campaña]

n=1093

Porcentaje

El combate a las pandillas 50.7
La construcción del Hospital El Salvador 9
El combate a la delincuencia/mejora de
la seguridad 5.6
La construcción de carreteras/
mejoramiento de carreteras 4.6
El combate a la corrupción 4.4
La entrega de computadoras y tablets a
los estudiantes 4.2
Ayudar al pueblo 3
Ha mejorado la educación 2.4
La entrega de los $300 y de las bolsas
solidarias durante la pandemia 2.3
Ha mejorado la salud/infraestructura de
hospitales 1.8
Mejoras en algunos aspectos de la
economía del país y de los salvadoreños 1.8
Mejoramiento de la infraestructura del
país/obras públicas 1.5
Hay más empleos 1.3
Las construcciones prome�das: Chivo
Pets y Surf City 1.2
Otra razón 3.8
No sabe 2.5

Tabla 22
¿Cuál cree usted que es la principal promesa que no
ha cumplido el presidente Nayib Bukele en estos

tres años en el Gobierno?
[Solo para quienes respondieron que el Gobierno del
presidente Nayib Bukele no está cumpliendo con
todas o con algunas de sus promesas de campaña]

n=375

Porcentaje

No ha generado empleos/falta de
empleos 12
No se está comba�endo la corrupción 11.5
Se está ocultando información pública 9.6
El Gobierno no ha dejado de
endeudarse 9.1
El alto costo de la vida/no ha
reducido los precios de la canasta básica 6.4
La reforma de pensiones 4.3
El tren del Pacífico/el nuevo aeropuerto 3.7
No apoya a la población/está lejos de la
población 3.7
No se ha terminado el nuevo Hospital
Rosales 3.2
No ha mejorado la economía 3.2
No ha mejorado el sistema educativo ni
su infraestructura 2.4
La seguridad/combate a la delincuencia 2.1
No ha mejorado el sistema de salud 1.9
No ha mejorado las carreteras 1.9
La pensión de los veteranos de guerra 1.3
No ha respetado ni la democracia ni los
derechos humanos 1.3
Otra razón 4.5
No sabe 13.3
No responde 4.5

Tabla 23
¿Ha notado usted algún cambio posi�vo en nuestro
país en estos tres años de Gobierno del presidente

Nayib Bukele: sí o no?

Porcentaje

Sí 88.8
No 11.2

Tabla 24
¿Podría indicar el principal logro del Gobierno del
presidente Nayib Bukele en este tercer año de

ges�ón?

Porcentaje

Ninguno 6.4
El combate a la delincuencia/la
seguridad 34.2
El manejo de la pandemia por COVID-19 11.8
La baja de los homicidios 10.5
Mejoras en la
infraestructura/carreteras/calles/obras
públicas

5.9

El Plan Control Territorial 5
Mejorar la educación/dar recursos para
la educación 3.1
Mejorar el servicio de salud/hospitales 2.7
El Régimen de Excepción para comba�r
a las pandillas 2.3
El combate a la corrupción 2
Los beneficios para los pobres y para la
población (entrega de $300, bolsa
solidaria, reducción de impuestos a la
gasolina, etc.)

2

Promover el turismo 1.9
Su popularidad/buena imagen/se
comunica con la gente 1.6
Las mejoras de la economía/reducir la
pobreza 1.6
Mayor apertura para escuchar
demandas/toma en cuenta a la población 1.3
Mayores oportunidades de
empleo/empleo para los jóvenes 1.1
Otro logro 4.1
No sabe, no responde 2.7

Tabla 25
¿Ha notado usted algún cambio nega�vo en nuestro
país en estos tres años de Gobierno del presidente

Nayib Bukele: sí o no?

Porcentaje

Sí 31.1
No 67.5
No sabe, no responde 1.3
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Tabla 26
¿Podría mencionar el principal fracaso del Gobierno
del presidente Nayib Bukele en este tercer año de

ges�ón?

Porcentaje

Ninguno 58.2
El alto costo de la
vida/encarecimiento de la canasta
básica

4.1

El deterioro de la economía familiar
de los salvadoreños 4

Aprobar el Bitcoin/inver�r dinero
público en Bitcoin 3.9

El Régimen de Excepción 3.1
No escucha a la población/se ha
alejado del pueblo 2.6

La deuda pública/el endeudamiento 2.6
La gente que colocó en su gabinete
de Gobierno 2.1

No ha comba�do la corrupción/no
rinde cuentas/falta de transparencia 1.6

Falta de empleo/falta de
oportunidades 1.4

La falta de planificación 1.3
No ha erradicado la
delincuencia/mal manejo de la
inseguridad

1.3

Su prepotencia/sus ataques a voces
crí�cas/es autoritario 1.2

La detención de personas inocentes
durante el Régimen de Excepción 1.2

Comunicarse y dar órdenes por
Twi�er 1.1

La concentración del poder/no hay
independencia de poderes/se está
perdiendo la democracia

1

Otro fracaso 4.8
No sabe, no responde 4.4

Tabla 27
En su opinión, y por lo que ha visto u oído en este
tercer año de ges�ón, ¿el Gobierno del presidente
Nayib Bukele representa un cambio posi�vo o

nega�vo para el país?

Porcentaje

Un cambio posi�vo 83.3
Un cambio nega�vo 8.4
Más de lo mismo 7.3
No sabe, no responde 1

Tabla 28
En general, ¿cómo evalúa el desempeño del

presidente Nayib Bukele a lo largo de su tercer año
de trabajo: muy bueno, bueno, malo o muy malo?

Porcentaje

Muy bueno 43.7
Bueno 43
Regular 6.6
Malo 4.6
Muy malo 2



20Ins�tuto Universitario de Opinión Pública

Tabla 29
En este tercer año, ¿la imagen que usted tenía del presidente Nayib Bukele ha mejorado o ha empeorado?

Porcentaje

Ha mejorado 63
Ha empeorado 13.2
Sigue igual 23.8

Tabla 30
¿Por qué la imagen del presidente Nayib Bukele ha

mejorado para usted?
[Solo para quienes respondieron que la imagen del

presidente Nayib Bukele ha mejorado]
n=799

Porcentaje

Porque ha cumplido sus promesas 49.6
Porque está comba�endo las
pandillas 17.9

Porque está trabajando bien 5.8
Porque ha hecho cosas que otros
gobiernos/presidentes no
hicieron/por los cambios que ha
hecho

3.9

Por su carácter/por su forma de
actuar 3.3

Porque ha manejado bien la
pandemia por COVID-19 3

Porque ha comba�do la
delincuencia/hay más seguridad 2.9

Porque se preocupa/es cercano a la
población 2.5

Por las ayudas que ha brindado a la
población 2.1

Porque ha habido mejoras en
educación/salud 1.5

Porque ha conseguido mejorar la
imagen del país a nivel nacional 1.4

Otra razón 4.1
No sabe, no responde 2.1

Tabla 31
¿Por qué la imagen del presidente Nayib Bukele ha

empeorado para usted?
[Solo para quienes respondieron que la imagen del

presidente Nayib Bukele ha empeorado]
n=166

Porcentaje

Porque ha demostrado ser
prepotente 27.7

Porque no acepta crí�cas 9
Porque quiere que todos hagan solo
lo que él dice/es autoritario 14.5

Porque ha tenido muchos conflictos
con otros países/organismos
internacionales

6

Porque también es corrupto 3.6
Porque no ha cumplido sus
promesas 7.8

Porque ha abandonado a algunos
sectores de la población 3

Por el Régimen de Excepción 6
Porque ha empeorado la situación
económica/el costo de la vida 7.2

Porque es populista/solo hace
propaganda 2.4

Porque cubre a los funcionarios que
trabajan mal 2.4

Porque no hay transparencia 1.8
Por su forma de gobernar y las
decisiones que ha tomado 5.4

Otra razón 3

Tabla 32
¿Por qué la imagen del presidente Nayib Bukele

sigue igual para usted?
[Solo para quienes respondieron que la imagen del

presidente Nayib Bukele sigue igual]
n=302

Porcentaje

Porque sigue cumpliendo sus promesas 36.4
Porque cuida su imagen ante la
población 15.2
Porque hace lo que la población necesita 11.6
Porque no ha cumplido sus promesas de
campaña 6.3
Porque ha hecho unas cosas bien y otras
mal 5
Porque está haciendo bien las cosas/está
trabajando bien 4.3
Porque no ha cambiado 3
Por el aumento del costo de la vida y del
desempleo 2.6
Porque nunca ha tenido una buena
imagen de él 2
Por su forma de ser/no se deja dominar 1.3
Porque hay cosas que no dependen de él 1.3
Porque ha tomado decisiones sin
consultar/no toma en cuenta a todos los
sectores de la población

1

Por el Régimen de Excepción/capturas
de personas inocentes 1
Porque no está al tanto de lo que ha
hecho 1
Porque no ha tomado buenas decisiones 1
Porque no es realista/es populista 1
Otra razón 1.7
No sabe 2.3
No responde 2
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Tabla 33
¿Cree usted que el presidente Nayib Bukele está
haciendo esfuerzos concretos para comba�r la

corrupción de los funcionarios de su Gobierno: sí o
no?

Porcentaje

Sí está haciendo esfuerzos 73.3
No está haciendo esfuerzos 18.1
En algunos casos sí pero en otros
no/no siempre 6.4

No sabe, no responde 2.2

Tabla 34
¿Qué tan beneficiado se siente usted con el trabajo
del Gobierno del presidente Nayib Bukele en este
tercer año de ges�ón: muy beneficiado, algo, poco o

nada beneficiado?

Porcentaje

Muy beneficiado 33.7
Algo beneficiado 35.2
Poco beneficiado 16.4
Nada beneficiado 14.7

Tabla 36
Según lo que usted ha visto u oído a lo largo de
estos tres años de Gobierno, ¿cómo describiría al

presidente Nayib Bukele?

Porcentaje

Como un presidente que sabe
dialogar con todos los sectores de la
población

31

Como un presidente autoritario 11.1
Como un presidente que no toma
en cuenta a todos los sectores pero
toma decisiones rápidas

20.6

Como un presidente que pone
orden con mano dura 36.2

No sabe, no responde 1.1

Tabla 35
¿Qué tan transparente cree usted que es el
Gobierno del presidente Nayib Bukele: muy
transparente, algo, poco o nada transparente?

Porcentaje

Muy transparente 36
Algo transparente 40.6
Poco transparente 13.1
Nada transparente 7.9
No sabe, no responde 2.4
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Tabla 37
En este tercer año de ges�ón, ¿qué tan cercano o distante se siente usted del presidente Nayib Bukele: muy cercano, cercano, distante o muy distante?

Porcentaje

Muy cercano 6.6
Cercano 38.1
Ni lo uno, ni lo otro 16.9
Distante 21.9
Muy distante 14.5
No sabe, no responde 1.9

Tabla 38
¿Cuál es la principal razón por la que usted se siente muy cercano/cercano al

presidente Nayib Bukele?
[Solo para quienes respondieron que se sienten muy cercanos/cercanos al

presidente Nayib Bukele]
n=569

Porcentaje

Porque está trabajando para la
gente 25

Porque escucha/a�ende las
necesidades de la gente 23.6

Porque se preocupa por los pobres 20.6
Por la forma en que se comunica/
porque informa de lo que hace 7.7

Por sus acciones/porque está
trabajando bien 5.6

Porque le tiene confianza 3
Porque ha sido beneficiado(a)/ ha
recibido ayudas 3

Porque ha comba�do la
inseguridad/delincuencia 2.6

Porque es diferente/porque hay
cambios 1.2

Otra razón 3.7
No sabe, no responde 4

Tabla 39
¿Cuál es la principal razón por la que usted se siente muy distante/distante al

presidente Nayib Bukele?
[Solo para quienes respondieron que se sienten muy distantes/distantes al

presidente Nayib Bukele]
n=464

Porcentaje

Porque no escucha las necesidades de la
población 20.9
Porque no ha tenido contacto directo
con él/no le da seguimiento a sus
ac�vidades o acciones

12.1

Porque no visita/a�ende/ayuda en los
territorios/comunidades/ colonias 10.1
Porque solo se preocupa por su
popularidad 6.7
Porque no ha tenido ningún beneficio 6.7
Porque no es posible tener
comunicación directa con él/que lo
tomen en cuenta

6.7

Porque lo único que le interesa es el
poder 5.4
Porque no está de acuerdo con las
decisiones que ha tomado 3.2
Porque ha empeorado la situación
económica 3
Porque no le interesa la polí�ca 2.8
Porque no ha cumplido sus promesas/no
es confiable 2.4
Porque es autoritario/ha concentrado
mucho poder 1.9
Por el Régimen de Excepción 1.1
Otra razón 5.6
No sabe 9.5
No responde 1.9
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Tabla 40
De lo que usted ha visto u oído, ¿cree que el país está más unido o cree que el país está más dividido después de tres años de ges�ón del presidente Nayib Bukele?

Porcentaje

El país está más unido 65.1
El país está más dividido 20.7
Está igual/ni lo uno, ni lo otro 12.2
No sabe, no responde 2

Tabla 41
¿Cuál es la principal razón por la que usted cree que el país está más unido después

de tres años de Gobierno del presidente Nayib Bukele?
[Solo para quienes respondieron que el país está más unido después de tres años de

Gobierno del presidente Nayib Bukele]
n=828

Porcentaje

Porque la mayoría de la población
apoya al Gobierno 65.5

Por los cambios/el trabajo que ha
hecho en el país 9.5

Porque hay más seguridad en el país 4.2
Porque todas las ins�tuciones del
Estado lo apoyan 3.1

Porque es la población la que toma
las decisiones 2.8

Porque el presidente es
cercano/dialoga con la población 2.4

Por el apoyo que �ene de otros
países/busca inversión extranjera 2.3

Porque está trabajando para la
población/ porque ha ayudado a los
sectores más vulnerables/ por el
apoyo que brinda a la población

1.8

Porque hay más libertad/
confianza/menos temor 1.6

Porque hay menos corrupción/
combate a la corrupción 1.3

Por el Régimen de Excepción
Porque el presidente se preocupa
por los problemas del país
Otra razón 3.4
No sabe, no responde 2.1

Tabla 42
¿Cuál es la principal razón por la que usted cree que el país está más dividido

después de tres años de Gobierno del presidente Nayib Bukele?
[Solo para quienes respondieron que el país está más dividido después de tres años

de Gobierno del presidente Nayib Bukele]
n=263

Porcentaje

Porque no hay tolerancia a opiniones
diferentes a las del Gobierno 21.3
Porque hay más desconfianza entre las
personas 15.2
Porque no hay democracia 12.5
Por el Régimen de Excepción 11.8
Porque el presidente fomenta/�ene un
discurso de odio 5.7
Porque es prepotente/es autoritario/no
fomenta el dialogo 4.6
Porque ha polarizado a la población 4.6
Porque hay mucha fragmentación entre
los polí�cos/par�dos 3.8
Porque algunos sectores no están de
acuerdo con su forma de hacer las
cosas/mala gobernabilidad

3

Porque ha tomado malas decisiones 2.3
La oposición divide a la población 1.9
Porque hay diferencias entre los par�dos
polí�cos 1.5
Porque el presidente no ha cumplido sus
promesas 1.5
Porque se oculta información/la
comunicación del Gobierno no es la
correcta

1.1

Por las leyes que está impulsando 1.1
Porque ha perdido el apoyo que le
brindaban algunos países 1.1
Otra razón 5.7
No sabe, no responde 1.1
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Tabla 43
Calificación al trabajo, confianza ciudadana y percepción pública de corrupción en los ministerios de Gobierno y el presidente de la República

En una escala del 0 al 10, donde 0 es la peor
nota y 10 la mejor, ¿qué nota le daría al

trabajo que han realizado los ministerios del
actual Gobierno en este tercer año de

ges�ón?

¿Podría decirme cuánta confianza ha
tenido en los siguientes ministerios
en este tercer año de ges�ón: mucha
confianza, alguna, poca o ninguna

confianza?

¿Podría decirme qué tanta corrupción cree usted
que ha habido en los siguientes ministerios en
este tercer año de ges�ón: mucha corrupción,

alguna, poca o ninguna corrupción?
(En porcentajes)

N Promedio Mediana Desviación
�pica

CONFIANZA CORRUPCIÓN
No sabe,

no
responde

Mucha Alguna Poca Ninguna Mucha Alguna Poca Ninguna
Ministerio de Turismo 993 8.04 8 1.789 40.9 32.4 20.3 6.4 6 19.2 38.5 24.1 12.2
Ministerio de Economía 1043 7.15 8 2.254 24.4 34.6 30.3 10.7 13.4 26.4 35.8 19 5.3
Ministerio de Medio
Ambiente y Recursos
Naturales

1033 7.36 8 2.231 31.5 30.3 28.7 9.5 8.5 22.4 37.4 24.9 6.9

Ministerio de Gobernación 1017 7.62 8 2.097 32 33.5 25.8 8.7 11.6 26.3 33.2 24.5 4.4
Ministerio de Jus�cia y
Seguridad Pública 1198 7.96 8 2.202 42.2 27 22 8.8 15.5 23.5 33.4 23.8 3.8

Ministerio de Salud 1267 8.46 9 1.943 56.4 24.4 15.1 4.1 7.3 20.7 32.4 34.7 4.8
Ministerio de Agricultura y
Ganadería 1020 7.57 8 2.172 30.1 35.5 26.6 7.7 9.7 23.2 34.7 27.2 5.1

Ministerio de Defensa 1087 8.04 8 2.133 44.5 27.1 22 6.3 8.4 23.5 35.7 28.2 4.2
Ministerio de Relaciones
Exteriores 751 7.51 8 2.173 32.4 30.3 27.7 9.6 8.2 23.2 36 27.5 5

Ministerio de Trabajo 1107 7.29 8 2.313 29.8 29.3 28.4 12.5 13.9 25.6 35 21.9 3.5
Ministerio de Obras Públicas y
de Transporte 1187 7.89 8 2.087 37.7 31.8 24.5 5.9 10.9 24.8 34.8 25.2 4.3

Ministerio de Hacienda 887 7.48 8 2.211 29.8 32.5 29 8.8 12.5 26.9 35.5 25.1 -
Ministerio de Cultura 817 7.65 8 2.159 35 32.8 24.2 8 6.5 19.9 37.9 31.5 4.2
Viceministerio de Transporte 1088 7.31 8 2.130 25.1 34.9 31.6 8.4 12.1 28 36.5 19.7 3.7
Ministerio de Educación 1254 8.16 9 2.093 49 26.8 18.9 5.3 7.7 21.9 33.4 33.1 3.9
Presidente de la República 1271 8.43 9 2.057 57.9 21.9 14.6 5.6 5.5 13.1 22.6 53.5 5.3
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Tabla 44
¿Ha sido usted víc�ma directa de algún hecho como robo, extorsión o renta,
amenazas o de otro hecho delincuencial en lo que va del año 2022, es decir, de

enero de este año hasta la fecha?

Porcentaje

Sí 4.5
No 95.5

Tabla 45
Pensando en los úl�mos 5 meses (es decir, de enero a mayo de 2022),

¿usted fue víc�ma de robo sin arma, sin agresión o amenaza física (hurto)?
[Solo para quienes respondieron que han sido víc�ma directa de algún hecho

delincuencial]
n=57

No Sí
n=21 ¿Cuántas veces?

¿Podría indicarme el mes
en el que le ocurrió el
hecho que me acaba de

mencionar?

63.2 36.8

Una vez 61.9 Enero Sí 47.6
No 52.4

Febrero Sí 14.3

Dos veces 19
No 85.7

Marzo Sí 33.3
No 66.7

Tres veces 19 Abril Sí 19
No 81

Mayo Sí 19
No 81

Tabla 46
Pensando en los úl�mos 5 meses (es decir, de enero a mayo de 2022),
¿usted fue víc�ma de robo sin arma, con agresión o amenaza �sica?

[Solo para quienes respondieron que han sido víc�ma directa de algún hecho
delincuencial]

n=57

No Sí
n=7 ¿Cuántas veces?

¿Podría indicarme el mes
en el que le ocurrió el
hecho que me acaba de

mencionar?

87.7 12.3

Una vez 42.9

Enero Sí 28.6
No 71.4

Febrero Sí 42.9
No 57.1

Marzo Sí -

Dos veces 57.1

No -

Abril Sí 14.3
No 85.7

Mayo Sí 28.6
No 71.4

Tabla 47
Pensando en los úl�mos 5 meses (es decir, de enero a mayo de 2022),

¿usted fue víc�ma del homicidio/asesinato de un familiar?
[Solo para quienes respondieron que han sido víc�ma directa de algún hecho

delincuencial]
n=57

No Sí
n=1 ¿Cuántas veces?

¿Podría indicarme el mes
en el que le ocurrió el
hecho que me acaba de

mencionar?

98.2 1.8 Una vez 100

Enero Sí -
No -

Febrero Sí -
No -

Marzo Sí 100
No 0

Abril Sí -
No -

Mayo Sí -
No -
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Tabla 48
Pensando en los úl�mos 5 meses (es decir, de enero a mayo de 2022),

¿usted fue víc�ma de robo con arma de fuego?
[Solo para quienes respondieron que han sido víc�ma directa de algún hecho

delincuencial]
n=57

No Sí
n=12 ¿Cuántas veces?

¿Podría indicarme el mes
en el que le ocurrió el
hecho que me acaba de

mencionar?

78.9 21.1

Una vez 75

Enero Sí 33.3
No 66.7

Febrero Sí 16.7
No 83.3

Marzo Sí 16.7

Dos veces 25

No 83.3

Abril Sí 25
No 75

Mayo Sí 16.7
No 83.3

Tabla 49
Pensando en los úl�mos 5 meses (es decir, de enero a mayo de 2022),

¿usted fue víc�ma de lesiones (heridas) con arma de fuego?
[Solo para quienes respondieron que han sido víc�ma directa de algún hecho

delincuencial]
n=57

No Sí
n=0

100 0

Tabla 50
Pensando en los úl�mos 5 meses (es decir, de enero a mayo de 2022), ¿usted fue

víc�ma de la desaparición de un familiar o de una persona cercana a usted?
[Solo para quienes respondieron que han sido víc�ma directa de algún hecho

delincuencial]
n=57

No Sí
n=6 ¿Cuántas veces?

¿Podría indicarme el mes
en el que le ocurrió el
hecho que me acaba de

mencionar?

89.5 10.5 Una vez 100

Enero Sí 50
No 50

Febrero Sí 16.7
No 83.3

Marzo Sí 16.7
No 83.3

Abril Sí -
No -

Mayo Sí 16.7
No 83.3

Tabla 51
Pensando en los úl�mos 5 meses (es decir, de enero a mayo de 2022),

¿usted fue víc�ma de extorsión o renta?
[Solo para quienes respondieron que han sido víc�ma directa de algún hecho

delincuencial]
n=57

No Sí
n=23 ¿Cuántas veces?

¿Podría indicarme el mes
en el que le ocurrió el
hecho que me acaba de

mencionar?

59.6 40.4

Una vez 13 Enero Sí 69.6
Dos veces 17.4 No 30.4
Tres veces 17.4 Febrero Sí 69.6
Cinco veces 26.1 No 30.4
Diez veces 8.7 Marzo Sí 69.6
Doce veces 4.3 No 30.4
Veinte veces 8.7 Abril Sí 60.9
Treinta veces 4.3 No 39.1

Mayo Sí 47.8
No 52.2
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Tabla 52
Pensando en los úl�mos 5 meses (es decir, de enero a mayo de 2022),

¿usted fue víc�ma de amenazas?
[Solo para quienes respondieron que han sido víc�ma directa de algún hecho

delincuencial]
n=57

No Sí
n=24 ¿Cuántas veces?

¿Podría indicarme el mes
en el que le ocurrió el
hecho que me acaba de

mencionar?

57.9 42.1

Una vez 25 Enero Sí 62.5
Dos veces 41.7 No 37.5
Tres veces 12.5 Febrero Sí 41.7
Cinco veces 4.2 No 58.3
Seis veces 4.2 Marzo Sí 29.2
Diez veces 4.2 No 70.8
Doce veces 4.2 Abril Sí 29.2
Veinte veces 4.2 No 70.8

Mayo Sí 29.2
No 70.8

Tabla 53
Pensando en los úl�mos 5 meses (es decir, de enero a mayo de 2022),

¿usted fue víc�ma de violación o asalto sexual?
[Solo para quienes respondieron que han sido víc�ma directa de algún hecho

delincuencial]
n=57

No Sí
n=0

100 0

Tabla 54
Pensando en los úl�mos 5 meses (es decir, de enero a mayo de 2022),

¿usted fue víc�ma de secuestro?
[Solo para quienes respondieron que han sido víc�ma directa de algún hecho

delincuencial]
n=57

No Sí
n=0

100 0

Tabla 55
Pensando en los úl�mos 5 meses (es decir, de enero a mayo de 2022),

¿usted fue víc�ma de agresión �sica sin robo?
Solo para quienes respondieron que han sido víc�ma directa de algún hecho

delincuencial]
n=57

No Sí
n=3 ¿Cuántas veces?

¿Podría indicarme el mes
en el que le ocurrió el
hecho que me acaba de

mencionar?

94.7 5.3

Una vez 66.7

Enero Sí -
No -

Febrero Sí -
No -

Marzo Sí -

Dos veces 33.3

No -

Abril Sí -
No -

Mayo Sí 66.7
No 33.3
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Tabla 56
Pensando en los úl�mos 5 meses (es decir, de enero a mayo de 2022),

¿usted fue víc�ma de agresión sexual (tocamientos sin su consen�miento, etc.)?
[Solo para quienes respondieron que han sido víc�ma directa de algún hecho

delincuencial]
n=57

No Sí
n=2 ¿Cuántas veces?

¿Podría indicarme el mes
en el que le ocurrió el
hecho que me acaba de

mencionar?

96.5 3.5

Una vez 50

Enero Sí -
No -

Febrero Sí 50
No 50

Marzo Sí -

Dos veces 50

No -

Abril Sí 50
No 50

Mayo Sí -
No -

Tabla 57
Pensando en los úl�mos 5 meses (es decir, de enero a mayo de 2022),

¿usted fue víc�ma de daños a la propiedad?
[Solo para quienes respondieron que han sido víc�ma directa de algún hecho

delincuencial]
n=57

No Sí
n=6 ¿Cuántas veces?

¿Podría indicarme el mes
en el que le ocurrió el
hecho que me acaba de

mencionar?

89.5 10.5

Una vez 50 Enero Sí 16.7
No 83.3

Dos veces 16.7 Febrero Sí 50
No 50

Tres veces 16.7 Marzo Sí -
No -

Cuatro veces 16.7 Abril Sí 33.3
No 66.7

Mayo Sí -
No -

Tabla 58
Pensando en los úl�mos 5 meses (es decir, de enero a mayo de 2022),

¿usted fue víc�ma de violencia intrafamiliar (maltrato �sico, verbal o psicológico)?
[Solo para quienes respondieron que han sido víc�ma directa de algún hecho

delincuencial]
n=57

No Sí
n=3 ¿Cuántas veces?

¿Podría indicarme el mes
en el que le ocurrió el
hecho que me acaba de

mencionar?

94.7 5.3

Una vez 33.3 Enero Sí 33.3
No 66.7

Febrero Sí 66.7

Dos veces 33.3
No 33.3

Marzo Sí 66.7
No 33.3

Ocho veces 33.3 Abril Sí 33.3
No 66.7

Mayo Sí 33.3
No 66.7

Tabla 59
Pensando en los úl�mos 5 meses (es decir, de enero a mayo de 2022),

¿usted fue víc�ma de estafa?
[Solo para quienes respondieron que han sido víc�mas directas de algún hecho

delincuencial]
n=57

No Sí
n=1 ¿Cuántas veces?

¿Podría indicarme el mes
en el que le ocurrió el
hecho que me acaba de

mencionar?

98.2 1.8 Una vez 100

Enero Sí 100
No 0

Febrero Sí -
No -

Marzo Sí -
No -

Abril Sí -
No -

Mayo Sí -
No -
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Tabla 60
Pensando en los úl�mos 5 meses (es decir, de enero amayo de 2022),

¿usted fue víc�ma de abuso por parte de la PNC?
[Solo para quienes respondieron que han sido víc�mas directas de algún hecho

delincuencial]
n=57

No Sí
n=2 ¿Cuántas veces?

¿Podría indicarme el mes
en el que le ocurrió el
hecho que me acaba de

mencionar?

96.5 3.5

Una vez 50

Enero Sí -
No -

Febrero Sí 50
No 50

Marzo Sí -

Dos veces 50

No -

Abril Sí -
No -

Mayo Sí -
No -

Tabla 61
Ahora le voy a leer la siguiente situación que suelen hacer algunos grupos

delincuenciales (pandillas) en unas colonias del país, y me gustaría queme dijera si
ha ocurrido o no en su colonia en lo que va del Régimen de Excepción (es decir,

entre el 27 de marzo hasta lo que va del mes de mayo):
¿Han pasado por su casa de forma in�midatoria para pedirle dinero en forma de

“colaboración”?

No Sí
n=17

¿Eso ha sucedido de forma mensual o sucede con
otra frecuencia?

98.7 1.3

Dos veces a la semana 5.9
Dos veces al mes 5.9
Mensualmente 58.8
Solo ocurrió una vez en lo que va del
Régimen de Excepción 11.8

Algunas veces (no puede precisar una
frecuencia porque es esporádico) 17.6

Tabla 62
Ahora le voy a leer la siguiente situación que suelen hacer algunos grupos

delincuenciales (pandillas) en unas colonias del país, y me gustaría queme dijera si
ha ocurrido o no en su colonia en lo que va del Régimen de Excepción (es decir,

entre el 27 de marzo hasta lo que va del mes de mayo):
¿Ha evitado transitar por algunas calles o pasajes de su colonia porque es peligroso

que usted camine por esos lugares?

Porcentaje

Sí 15.5
No 84.5

Tabla 63
Ahora le voy a leer la siguiente situación que suelen hacer algunos grupos

delincuenciales (pandillas) en unas colonias del país, y me gustaría que me dijera si
ha ocurrido o no en su colonia en lo que va del Régimen de Excepción (es decir,

entre el 27 de marzo hasta lo que va del mes de mayo):
Cuando usted camina por la colonia, ¿se han acercado a usted pidiéndole dinero

como “colaboración (para las gaseosas)”?

Porcentaje

Sí 3.7
No 96.3

Tabla 64
Ahora le voy a leer la siguiente situación que suelen hacer algunos grupos

delincuenciales (pandillas) en unas colonias del país, y me gustaría queme dijera si
ha ocurrido o no en su colonia en lo que va del Régimen de Excepción (es decir,

entre el 27 de marzo hasta lo que va del mes de mayo):
¿Han dejado de recibir visitas porque puede ser peligroso que ingresen otras

personas a su colonia?

Porcentaje

Sí 18.3
No 81.7
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Tabla 65
Ahora le voy a leer la siguiente situación que suelen
hacer algunos grupos delincuenciales (pandillas) en
unas colonias del país, y me gustaría que me dijera si

ha ocurrido o no en su colonia en lo que va del
Régimen de Excepción (es decir, entre el 27 de

marzo hasta lo que va del mes de mayo):
¿En su casa evitan que los niños que viven aquí
salgan a comprar porque puede ser peligroso?

Porcentaje

Sí 21.1
No 59.6
No aplica, no hay niños en la casa 19.3

Tabla 66
Ahora le voy a leer la siguiente situación que suelen
hacer algunos grupos delincuenciales (pandillas) en
unas colonias del país, y me gustaría que me dijera si

ha ocurrido o no en su colonia en lo que va del
Régimen de Excepción (es decir, entre el 27 de

marzo hasta lo que va del mes de mayo):
Por lo que usted ha visto u oído, ¿hay algunos
vendedores que no entran a su colonia porque

puede ser peligroso para ellos?

Porcentaje

Sí 30.4
No 69.6

Tabla 67
Ahora le voy a leer la siguiente situación que suelen
hacer algunos grupos delincuenciales (pandillas) en
unas colonias del país, y me gustaría que me dijera si

ha ocurrido o no en su colonia en lo que va del
Régimen de Excepción (es decir, entre el 27 de

marzo hasta lo que va del mes de mayo):
¿Usted o alguna persona que vive en esta casa fue

víc�ma directa en su colonia de algún hecho
delincuencial realizado por miembros de pandillas?

Porcentaje

Sí 5.3
No 94.7

Tabla 68
Me gustaría que me dijera si usted o alguien de su
familia que vive en esta casa han enfrentado esta

situación durante lo que va del Régimen de
Excepción, es decir desde el 27 de marzo hasta este
momento: in�midación o amedrentamiento de parte

de miembros/colaboradores de pandillas

Porcentaje

Sí 2.8
No 97.2

Tabla 69
Me gustaría que me dijera si usted o alguien de su
familia que vive en esta casa han enfrentado esta

situación durante lo que va del Régimen de
Excepción, es decir desde el 27 de marzo hasta este
momento: in�midación o amedrentamiento de parte

de la PNC o FAES

Porcentaje

Sí 6.4
No 93.6

Tabla 70
Me gustaría que me dijera si usted o alguien de su
familia que vive en esta casa han enfrentado esta

situación durante lo que va del Régimen de
Excepción, es decir desde el 27 de marzo hasta este

momento: amenazas por parte de
miembros/colaboradores de pandillas

Porcentaje

Sí 2.6
No 97.4

Tabla 71
Me gustaría que me dijera si usted o alguien de su
familia que vive en esta casa han enfrentado esta

situación durante lo que va del Régimen de
Excepción, es decir desde el 27 de marzo hasta este
momento: presión para colaborar o hacerles favores

a miembros/colaboradores de pandillas

Porcentaje

Sí 1.3
No 98.7

Tabla 72
Me gustaría que me dijera si usted o alguien de su
familia que vive en esta casa han enfrentado esta

situación durante lo que va del Régimen de
Excepción, es decir desde el 27 de marzo hasta este

momento: presión para integrar una pandilla

Porcentaje

Sí 0.6
No 99.4

Tabla 73
Me gustaría que me dijera si usted o alguien de su
familia que vive en esta casa han enfrentado esta

situación durante lo que va del Régimen de
Excepción, es decir desde el 27 de marzo hasta este

momento: toques de queda, es decir, que las
pandillas han restringido horarios para circular en la

colonia

Porcentaje

Sí 4.4
No 95.6
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Tabla 74
Me gustaría que me dijera si usted o alguien de su
familia que vive en esta casa han enfrentado esta

situación durante lo que va del Régimen de
Excepción, es decir desde el 27 de marzo hasta este
momento: amenazas con inventarle cargos falsos a
usted o alguien que vive en esta casa de parte de la

PNC o FAES

Porcentaje

Sí 3.2
No 96.8

Tabla 75
Me gustaría que me dijera si usted o alguien de su
familia que vive en esta casa han enfrentado esta

situación durante lo que va del Régimen de
Excepción, es decir desde el 27 de marzo hasta este
momento: golpizas por parte de la PNC o FAES

Porcentaje

Sí 3.3
No 96.7

Tabla 76
Me gustaría que me dijera si usted o alguien de su
familia que vive en esta casa han enfrentado esta

situación durante lo que va del Régimen de
Excepción, es decir desde el 27 de marzo hasta este

momento: detenciones arbitrarias de parte de
miembros de la PNC o FAES

Porcentaje

Sí 3.4
No 96.6

Tabla 77
Quisiera pedirle su opinión sobre algunas medidas

que ha desarrollado el actual Gobierno para
atender los diferentes problemas del país: ¿qué
tanto cree usted que el Hospital El Salvador está
ayudando a mejorar la calidad del servicio de salud

pública en el país: mucho, algo, poco o nada?

Porcentaje

Mucho 70.8
Algo 14.3
Poco 10.2
Nada 3.6
No sabe, no responde 1.1

Tabla 78
Quisiera pedirle su opinión sobre algunas medidas

que ha desarrollado el actual Gobierno para
atender los diferentes problemas del país: ¿qué
tanto cree usted que el Plan Control Territorial ha
recuperado los territorios controlados por las

pandillas: mucho, algo, poco o nada?

Porcentaje

Mucho 63.8
Algo 21
Poco 10.3
Nada 3.9
No sabe, no responde 1

Tabla 79
Quisiera pedirle su opinión sobre algunas medidas

que ha desarrollado el actual Gobierno para
atender los diferentes problemas del país: ¿qué
tanto cree usted que el Régimen de Excepción ha
ayudado a controlar la delincuencia en el país:

mucho, algo, poco o nada?

Porcentaje

Mucho 74.1
Algo 15.2
Poco 8.5
Nada 2.2

Tabla 80
Por otro lado, en las úl�mas semanas el presidente
Nayib Bukele ha lanzado la denominada guerra

contra las pandillas; con la aprobación del Régimen
de Excepción se han realizado capturas masivas. En
abril, el presidente mencionó que solo el 1% de los
capturados son personas inocentes detenidas por
error. ¿Usted considera que la proporción de

capturas de personas inocentes detenidas por error
es la que dicen las autoridades o es mayor?

Porcentaje

La proporción de personas
inocentes detenidas por error es la
que dicen las autoridades

34.7

La proporción de personas
inocentes detenidas por error es
mayor

58.5

No sabe, no responde 6.8

Tabla 81
Las autoridades han informado, hasta el 11 de mayo,
la captura de más de 27 mil personas. Unos dicen
que las autoridades están aprovechando el régimen
para arrestar a personas que son crí�cas de las

decisiones que está tomando el Gobierno mientras
que otros dicen que las autoridades solo están
arrestando a personas que �enen cuentas
pendientes con la ley. ¿Usted qué opina?

Porcentaje

Las autoridades están aprovechando
el régimen para arrestar a personas
que son crí�cas del Gobierno

29.6

Las autoridades solo están
arrestando a personas que �enen
cuentas pendientes con la ley

60.7

Ni lo uno ni lo otro 6.9
No sabe 1.7
No responde 1
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Tabla 82
En las úl�mas semanas los diputados y el presidente
han mencionado que es necesaria la construcción de

más cárceles. ¿Qué tanto cree usted que se
resolverá el problema de la violencia en el país con la
construcción de más cárceles: mucho, algo, poco o

nada?

Porcentaje

Mucho 44.5
Algo 20
Poco 18.2
Nada 15.3
No sabe, no responde 2

Tabla 83
El 19 de abril, los diputados de la Asamblea
Legisla�va aprobaron la Ley Especial para

Construcción de Centros Penitenciarios. Unos dicen
que esta ley busca beneficiar a personas cercanas al
Gobierno para ganar contratos públicos con las

nuevas cárceles. Otros dicen que esta ley solo busca
garan�zar que el Gobierno pueda detener a las

personas arrestadas con el Régimen de Excepción.
¿Usted qué opina?

Porcentaje

Esta ley busca beneficiar a personas
cercanas al Gobierno para ganar
contratos públicos con las nuevas
cárceles

24.4

Esta ley solo busca garan�zar que el
Gobierno pueda detener a las
personas arrestadas con el Régimen
de Excepción.

67.6

No sabe, no responde 7.9

Tabla 84
Desde el año 2020, autoridades estadounidenses
han solicitado la extradición de algunos líderes

pandilleros que están en prisión en El Salvador por
haber come�do delitos en Estados Unidos. Sin

embargo, hasta el momento el Gobierno
salvadoreño no ha realizado estas extradiciones.

¿Qué tan urgente cree usted que es que se
extraditen a estos líderes pandilleros para que
enfrenten la jus�cia en Estados Unidos: muy

urgente, algo, poco o nada urgente?

Porcentaje

Muy urgente 39.4
Algo urgente 23.7
Poco urgente 14.7
Nada urgente 17.1
No sabe, no responde 5

Tabla 85
Voy a leerle una frase y me gustaría que me

Voy a leerle una frase y me gustaría que me

Voy a leerle una frase y me gustaría que me

dijera qué tan de acuerdo está con ella.

dijera qué tan de acuerdo está con ella.

dijera qué tan de acuerdo está con ella.

En algunas circunstancias un Gobierno
autoritario puede ser mejor que uno democrá�co.
¿Con esta frase usted está muy de acuerdo, de
acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo?

Porcentaje

Muy de acuerdo 6.4
De acuerdo 45.1
Indeciso 4.6
En desacuerdo 35.9
Muy en desacuerdo 4.8
No sabe, no responde 3.2

Tabla 86

En una democracia las personas tienen derecho a
par�cipar en huelgas y protestas. ¿Con esta frase

usted está muy de acuerdo, de acuerdo, en
desacuerdo o muy en desacuerdo?

Porcentaje

Muy de acuerdo 9.7
De acuerdo 64.3
Indeciso 1.8
En desacuerdo 22.7
Muy en desacuerdo 1.5

Tabla 87

Aunque en el Gobierno esté un par�do que sea
apoyado por la mayoría de la población, ese par�do
debe escuchar y dialogar con la oposición para
conocer otro �po de propuestas. ¿Con esta frase

usted está muy de acuerdo, de acuerdo, en
desacuerdo o muy en desacuerdo?

Porcentaje

Muy de acuerdo 16
De acuerdo 73
Indeciso 1.7
En desacuerdo 8.9
Muy en desacuerdo 0.5
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Voy a leerle una frase y me gustaría que me Voy a leerle una frase y me gustaría que me

Voy a leerle una frase y me gustaría que me

Voy a leerle una frase y me gustaría que me

dijera qué tan de acuerdo está con ella. dijera qué tan de acuerdo está con ella.

dijera qué tan de acuerdo está con ella.

dijera qué tan de acuerdo está con ella.

Tabla 88

En una democracia la opinión de las minorías
es tan importante como la opinión de las mayorías.
¿Con esta frase usted está muy de acuerdo, de
acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo?

Porcentaje

Muy de acuerdo 17.5
De acuerdo 73
Indeciso 1.6
En desacuerdo 7.6
Muy en desacuerdo 0.3

Tabla 89

Puede que la democracia tenga problemas
pero es la mejor forma de gobierno. ¿Con esta frase

usted está muy de acuerdo, de acuerdo, en
desacuerdo o muy en desacuerdo?

Porcentaje

Muy de acuerdo 12.4
De acuerdo 76.6
Indeciso 2.4
En desacuerdo 8
Muy en desacuerdo 0.6

Tabla 90

Siempre debe conocerse la forma en que el
Estado compra bienes y servicios porque estos se
pagan con fondos públicos. ¿Con esta frase usted
está muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o

muy en desacuerdo?

Porcentaje

Muy de acuerdo 21.4
De acuerdo 68.8
Indeciso 1.4
En desacuerdo 7.2
Muy en desacuerdo 0.2
No sabe, no responde 1

Tabla 91

Los diputados deben evitar aprobar leyes
con dispensa de trámite, es decir, sin antes discu�r
su contenido públicamente. ¿Con esta frase usted
está muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o

muy en desacuerdo?

Porcentaje

Muy de acuerdo 12.9
De acuerdo 65.1
Indeciso 1.9
En desacuerdo 17.8
Muy en desacuerdo 1.2
No sabe, no responde 1.2

Tabla 92
En las elecciones presidenciales de 2019, ¿podría
decirme por quién votó usted para presidente?

Porcentaje

Nayib Bukele – GANA 53.9
Carlos Calleja – ARENA 4.6
Hugo Mar�nez – FMLN 2.5
Josué Alvarado – VAMOS 0.1
No votó/no pudo votar 19.5
No tenía edad para votar 8.1
Anuló su voto 0.9
No recuerda su voto 2.4
No responde/voto secreto 8.1

Tabla 93
Luego de estos tres años de ver la situación del país,
¿usted está sa�sfecho con la decisión electoral que

tomó en 2019 o está arrepentido?
[Solo para quienes votaron por el candidato que
ganó las elecciones de 2019, Nayib Bukele]

n=673

Porcentaje

Está arrepen�do 6.5
Está sa�sfecho 93.5
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Tabla 94
¿Podría indicarme la principal razón por la que está

arrepen�do de su voto?
[Solo para quienes respondieron que están

arrepen�dos con la decisión electoral que tomaron
en 2019]
n=44

Porcentaje

Porque ha sido un retroceso para el
país 15.9

Porque no ha sabido administrar el
dinero de la población 6.8

Porque es igual a los mismos de
siempre 18.2

Porque no ha cumplido con sus
promesas 6.8

Porque no permite que la población
se exprese/se manifieste 2.3

Porque ha empeorado la economía
familiar de la población 15.9

Por el Régimen de Excepción 11.4
Porque ocultan información 4.5
Porque no vela por los derechos de
todos los sectores 11.4

Porque es autoritario/dictador 6.8

Tabla 95
Luego de estos tres años de ver la situación del país,
¿qué tan sa�sfecho está usted con el Gobierno de
Nayib Bukele: muy sa�sfecho, algo, poco o nada

sa�sfecho?

Porcentaje

Muy sa�sfecho 54.6
Algo sa�sfecho 30.8
Poco sa�sfecho 9.1
Nada sa�sfecho 5.4

Tabla 96
Voy a leerle una afirmación sobre el presidente y me
gustaría que me dijera si usted está de acuerdo o en

desacuerdo con ella: Nayib Bukele ganó la
presidencia porque demostró que no defendía los
intereses de ningún par�do, sino que su interés era
gobernar para la gente. ¿Con esta afirmación usted
está muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o

muy en desacuerdo?

Porcentaje

Muy de acuerdo 21.9
De acuerdo 68.7
Indeciso 0.9
En desacuerdo 7.4
Muy en desacuerdo 1.1

Tabla 97
Voy a leerle una afirmación sobre el presidente y me
gustaría que me dijera si usted está de acuerdo o en
desacuerdo con ella: el presidente ha demostrado
ser un líder que se interesa autén�camente por el

pueblo salvadoreño. ¿Con esta afirmación usted está
muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy

en desacuerdo?

Porcentaje

Muy de acuerdo 18.1
De acuerdo 68.1
Indeciso 1.6
En desacuerdo 10.6
Muy en desacuerdo 1.6

Tabla 98
Voy a leerle una afirmación sobre el presidente y me
gustaría que me dijera si usted está de acuerdo o en
desacuerdo con ella: aunque algunas decisiones del
presidente Nayib Bukele sean di�ciles de entender o
de aceptar, se puede confiar en él y en que está
haciendo lo correcto para el país. ¿Con esta

afirmación usted está muy de acuerdo, de acuerdo,
en desacuerdo o muy en desacuerdo?

Porcentaje

Muy de acuerdo 13.1
De acuerdo 68.2
Indeciso 3
En desacuerdo 14
Muy en desacuerdo 1.7

Tabla 99
Voy a leerle una afirmación sobre el presidente y me
gustaría que me dijera si usted está de acuerdo o en
desacuerdo con ella: el presidente está logrando

avances en el país que ningún otro presidente había
logrado. ¿Con esta afirmación usted está muy de
acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en

desacuerdo?

Porcentaje

Muy de acuerdo 22.5
De acuerdo 67.1
Indeciso 1.4
En desacuerdo 7.9
Muy en desacuerdo 1.1
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Tabla 100
Voy a leerle una afirmación sobre el presidente y me
gustaría que me dijera si usted estáde acuerdo o en
desacuerdo con ella: la reelección del presidente
Nayib Bukele sería beneficiosa para el país. ¿Con
esta afirmación usted está muy de acuerdo, de
acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo?

Porcentaje

Muy de acuerdo 17.9
De acuerdo 60.8
Indeciso 2.8
En desacuerdo 13.5
Muy en desacuerdo 4.9

Tabla 101
En relación a las elecciones de diputados y alcaldes
que se desarrollaron el año pasado, en marzo de
2021: para las elecciones municipales, ¿por cuál
par�do polí�co votó usted para la alcaldía de su

municipio?

Porcentaje

Nuevas Ideas 40.1
Arena 8.8
GANA 6.4
FMLN 4.2
PCN (Concertación Nacional) 1.5
CD 0.6
PDC (Demócrata Cris�ano) 0.5
Nuestro Tiempo 0.2
Vamos 0.2
No votó/no pudo votar 23.6
No tenía edad para votar 3.2
Anuló su voto 1.6
No recuerda su voto 3.3
No responde/voto secreto 6

Tabla 102
Luego de este primer año de ges�ón de la alcaldía de
su municipio, ¿usted está sa�sfecho o arrepen�do

con la decisión electoral que tomó en 2021?
[Solo para quienes votaron por el par�do que ganó
más alcaldías en las elecciones de 2021, Nuevas

Ideas]
n=510

Porcentaje

Está arrepen�do 27.3
Está sa�sfecho 69.8
No responde 2.9

Tabla 103
¿Podría indicarme la principal razón por la que está

arrepen�do de su voto?
[Solo para quienes respondieron que están

arrepen�dos con la decisión electoral que tomaron
en 2021]
n=139

Porcentaje

Porque no ha hecho nada por el
municipio 79.9

Porque no se preocupa por la gente 9.4
Porque ha subido los impuestos de la
alcaldía 1.4

Porque hay gente que se cambió de
par�do 1.4

Porque no está cumpliendo con sus
promesas 5

Otra razón 1.4
No responde 1.4

Tabla 104
Para las elecciones legisla�vas, ¿cuál fue el principal

par�do polí�co por el que votó usted para
diputados?

Porcentaje

Nuevas Ideas 42.4
Arena 5
GANA 3.9
FMLN 2.2
PCN (Concertación Nacional) 0.9
PDC (Demócrata Cris�ano) 0.7
Nuestro Tiempo 0.4
Vamos 0.3
CD 0.2
No votó/no pudo votar 24.4
No tenía edad para votar 3.2
Anuló su voto 1.8
No recuerda su voto 7.3
No responde/voto secreto 6.9
Otro par�do/diputado 0.4

Tabla 105
Luego de este primer año de ges�ón de los

diputados de la Asamblea Legisla�va, ¿usted está
sa�sfecho o arrepen�do con la decisión electoral

que tomó en 2021?
[Solo para quienes votaron por el par�do que ganó
la mayoría de escaños de la Asamblea Legislativa en

las elecciones de 2021, Nuevas Ideas]
n=530

Porcentaje

Está arrepen�do 8.9
Está sa�sfecho 91.1
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Tabla 106
¿Podría indicarme la principal razón por la que está

arrepen�do de su voto?
[Solo para quienes respondieron que están

arrepen�dos con la decisión electoral que tomaron
en 2021]
n=47

Porcentaje

Porque solo hacen lo que el
presidente les dice/no �enen criterio
propio

61.7

Porque las leyes que aprueban no
ayudan a la población 21.3

Porque son iguales a los mismo de
siempre 8.5

Porque son ladrones/corruptos 4.3
Por el Régimen de Excepción 2.1
Porque no están cumpliendo con sus
promesas 2.1

Tabla 107
Según lo que ha visto u oído, ¿cómo evalúa el

trabajo que realizaron los diputados de la Asamblea
Legisla�va en este primer año de ges�ón: muy

bueno, bueno, malo o muy malo?

Porcentaje

Muy bueno 27.3
Bueno 50.7
Regular 8.4
Malo 7.8
Muy malo 4.4
No sabe, no responde 1.4

Tabla 108
En una escala del 0 al 10, donde 0 es la peor nota y

10 la mejor, ¿qué nota le daría a la Asamblea
Legisla�va (diputados) por su desempeño en este

primer año?

N Promedio Mediana Desviación
�pica

Calificación 1267 7.45 8 2.370

Tabla 109
¿Qué tan sa�sfecho está usted con el trabajo que
han hecho los diputados de la Asamblea Legislativa
en este primer año: muy sa�sfecho, algo, poco o

nada sa�sfecho?

Porcentaje

Muy sa�sfecho 33.8
Algo sa�sfecho 42.8
Poco sa�sfecho 14.5
Nada sa�sfecho 8.9

Tabla 110
¿Qué tanto cree que los intereses de personas como
usted están siendo representados en la Asamblea
Legisla�va (diputados): mucho, algo, poco o nada?

Porcentaje

Mucho 29.5
Algo 30
Poco 23.4
Nada 15.5
No sabe, no responde 1.6

Tabla 111
¿Qué tanto cree que la Asamblea Legisla�va

(diputados) ha aprobado leyes que beneficiaron a
personas como usted: mucho, algo, poco o nada?

Porcentaje

Mucho 34.2
Algo 28.1
Poco 22.9
Nada 14.9

Tabla 112
A par�r de lo que ha visto u oído sobre el trabajo de
los diputados en este primer año, ¿a quién cree

usted que los diputados representan cuando votan
en la Asamblea Legisla�va: al presidente, a ellos

mismos, a su par�do, a la gente que votó por ellos o
a toda la población?

Porcentaje

Al presidente 25.7
A ellos mismos 10.3
A su par�do 11.7
A la gente que votó por ellos 8.3
A toda la población 41.7
No responde 2.2

Tabla 113
Voy a pedirle que hablemos sobre algunas leyes que
fueron aprobadas con dispensa de trámite, es decir,
leyes en las que no se contó con una discusión

pública de todo su contenido y que en varios casos
fueron aprobadas el mismo día en que fueron

presentadas por el Ejecu�vo: hace casi un año, los
diputados aprobaron la Ley Bitcoin. ¿Qué tanto le
está beneficiando a su economía familiar esta ley:

mucho, algo, poco o nada?

Porcentaje

Mucho 6.1
Algo 8.9
Poco 12.8
Nada 71.1
No sabe, no responde 1
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Tabla 114
Voy a pedirle que hablemos sobre algunas leyes que
fueron aprobadas con dispensa de trámite, es decir,
leyes en las que no se contó con una discusión

pública de todo su contenido y que en varios casos
fueron aprobadas el mismo día en que fueron

presentadas por el Ejecu�vo: hace casi dos meses,
los diputados aprobaron el Régimen de Excepción.
¿Qué tanto cree usted que le está beneficiando a su
seguridad y la de su familia este régimen: mucho,

algo, poco o nada?

Porcentaje

Mucho 59.1
Algo 18.5
Poco 12.6
Nada 9.8

Tabla 115
Voy a pedirle que hablemos sobre algunas leyes que
fueron aprobadas con dispensa de trámite, es decir,
leyes en las que no se contó con una discusión

pública de todo su contenido y que en varios casos
fueron aprobadas el mismo día en que fueron

presentadas por el Ejecu�vo: solo en marzo de este
año los diputados aprobaron tres nuevos préstamos
por más de 500 millones de dólares. ¿Qué tanto cree
que le beneficiará a usted y a su familia el nivel de
endeudamiento que �ene el país: mucho, algo, poco

o nada?

Porcentaje

Mucho 18.1
Algo 17.8
Poco 20.7
Nada 41
No sabe, no responde 2.5

Tabla 116
Me gustaría que me dijera si está de acuerdo o en

desacuerdo con algunos de los beneficios que �enen
los diputados: los principales par�dos polí�cos de la
Asamblea Legislativa cuentan con varios vehículos

asignados y disponen de hasta 400 dólares
mensuales para gasolina para cada vehículo. ¿Usted
está de acuerdo o en desacuerdo con este beneficio?

Porcentaje

De acuerdo 24.4
En desacuerdo 72.6
No sabe, no responde 3.1

Tabla 117
Me gustaría que me dijera si está de acuerdo o en

desacuerdo con algunos de los beneficios que �enen
los diputados: según la Ley de Salarios del año 2022,

69 de los diputados �enen un sueldo de 4 mil
dólares mientras que 15 diputados �enen un sueldo
mensual de casi 5 mil dólares o más. ¿Usted está de
acuerdo o en desacuerdo con que haya diputados
que �enen un salario mensual de 5 mil dólares o

más?

Porcentaje

De acuerdo 15.3
En desacuerdo 81.9
No sabe, no responde 2.8

Tabla 118
Me gustaría que me dijera si está de acuerdo o en

desacuerdo con algunos de los beneficios que �enen
los diputados: la mayoría de diputados �enen

asignados mensualmente gastos de representación
que van desde 800 hasta 1600 dólares, además de
su salario. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo

con este beneficio?

Porcentaje

De acuerdo 16.5
En desacuerdo 81.6
No sabe, no responde 1.9

Tabla 119
Me gustaría que me dijera si está de acuerdo o en

desacuerdo con algunos de los beneficios que �enen
los diputados: los diputados propietarios y suplentes

�enen para su protección casi 400 agentes de
seguridad de Protección a Personalidades

Importantes (PPI). ¿Usted está de acuerdo o en
desacuerdo con que es necesario este beneficio?

Porcentaje

De acuerdo 33.4
En desacuerdo 64.5
No sabe, no responde 2.1

Tabla 120
Me gustaría que me dijera si está de acuerdo o en

desacuerdo con algunos de los beneficios que �enen
los diputados: los diputados de la Asamblea

Legisla�va cuentan con varios asesores, hasta el
momento ese listado no es público. ¿Usted está de
acuerdo o en desacuerdo con que no se conozca ni

la can�dad ni los salarios de estos asesores?

Porcentaje

De acuerdo 13.3
En desacuerdo 84.4
No sabe, no responde 2.3

Tabla 121
Hablando en general, ¿cómo evaluaría el trabajo de
la alcaldía del municipio donde usted vive: muy

bueno, bueno, malo o muy malo?

Porcentaje

Muy bueno 11.4
Bueno 36.7
Regular 11.3
Malo 28.4
Muy malo 12.2



38Ins�tuto Universitario de Opinión Pública

Tabla 122
En este primer año de ges�ón, ¿qué tanto cree usted
que el alcalde (o alcaldesa) y el Concejo Municipal

han cumplido con sus promesas de campaña: mucho,
algo, poco o nada?

Porcentaje

Mucho 12.6
Algo 20.2
Poco 31
Nada 36.3

Tabla 123
¿Qué tan sa�sfecho está usted con el trabajo de la
alcaldía de su municipio en este primer año de
ges�ón: muy sa�sfecho, algo, poco o nada

sa�sfecho?

Porcentaje

Muy sa�sfecho 12.2
Algo sa�sfecho 25.5
Poco sa�sfecho 27.8
Nada sa�sfecho 34.5

Tabla 124
En una escala del 0 al 10, donde 0 es la peor nota y
10 la mejor, ¿qué nota le daría a la alcaldía del

municipio donde usted vive por su trabajo en este
primer año de ges�ón?

N Promedio Mediana Desviación
�pica

Calificación 1270 5.47 6 2.843

Tabla 125
En su opinión, ¿quién ha respondido mejor para
ayudar a resolver los problemas del lugar donde
usted vive: el Gobierno central, los diputados o la

alcaldía?

Porcentaje

Ninguno 28.1
El Gobierno central 42.3
Los diputados 2.8
La alcaldía 24.7
No sabe, no responde 2.2

Tabla 126
¿Cree usted que, luego de un año de trabajo de la
actual alcaldía, el municipio en el que usted vive: ha

mejorado, ha empeorado o sigue igual?

Porcentaje

Ha mejorado 28
Ha empeorado 10.6
Sigue igual 61.5

Tabla 127
En este primer año de ges�ón, ¿qué tanto cree usted
que el alcalde (o alcaldesa) y el Concejo Municipal
han respondido a las necesidades de los habitantes
del lugar donde usted vive: mucho, algo, poco o

nada?

Porcentaje

Mucho 11.1
Algo 21.9
Poco 31.1
Nada 35.8

Tabla 128
En noviembre de 2021, la Asamblea Legislativa cerró
el Ins�tuto Salvadoreño de Desarrollo Municipal
(ISDEM) y aprobó la creación de la Dirección
General de Obras Municipales (DOM). ¿Usted

conoce algún proyecto que haya realizado la DOM
en su municipio: sí o no?

Porcentaje

Sí 10.5
No 73.1
No conoce la DOM 16.5

Tabla 129
¿Cómo evalúa el desempeño de los actuales

magistrados de la Corte Suprema de Jus�cia: muy
bueno, bueno, malo o muy malo?

Porcentaje

Muy bueno 11.8
Bueno 47.6
Regular 10.2
Malo 12.6
Muy malo 3.9
No sabe, no responde 13.9

Tabla 130
Y, ¿qué tan sa�sfecho está usted con el trabajo que
han realizado los magistrados de la Corte Suprema
de Jus�cia: muy sa�sfecho, algo, poco o nada

sa�sfecho?

Porcentaje

Muy sa�sfecho 14.5
Algo sa�sfecho 37.6
Poco sa�sfecho 25.1
Nada sa�sfecho 11.9
No sabe, no responde 10.9
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Tabla 131
Algunos sectores sos�enen que los magistrados de
la Sala de lo Cons�tucional emiten sentencias que
buscan favorecer al Gobierno del presidente,

mientras que otros aseguran que sus sentencias solo
buscan favorecer el respeto a la ley. Usted qué

opina: ¿las sentencias de la Sala de lo Cons�tucional
buscan favorecer al Gobierno del presidente o

buscan favorecer el respeto a la ley?

Porcentaje

Las sentencias de la Sala de lo
Cons�tucional buscan favorecer al
Gobierno del presidente

30.4

Las sentencias de la Sala de lo
Cons�tucional buscan favorecer el
respeto a la ley

56.8

No sabe, no responde 12.7

Tabla 132
Y, ¿cómo cree usted cree que va estar el país en lo
que resta de la ges�ón del presidente Nayib Bukele:

la situación del país mejorará, seguirá igual o
empeorará en el futuro?

Porcentaje

Mejorará 67.4
Seguirá igual 17
empeorará 11.7
No sabe, no responde 3.9

Tabla 133
¿Cuando piensa en el futuro del país, qué es lo

primero que siente: esperanza o temor?

Porcentaje

Esperanza 74.7
Temor 23.3
No sabe, no responde 2

Tabla 134
¿Con qué frecuencia lee, ve o escucha la información
sobre las acciones y el quehacer del Gobierno que
publica el presidente Nayib Bukele: nunca, rara vez,

una o dos veces por semana o siempre?

Porcentaje

Siempre 45.5
Una o dos veces por semana 21.5
Rara vez 20
Nunca 13

Tabla 135
Y pensando en estos tres años de ges�ón del actual
Gobierno, de los siguientes medios de comunicación
o espacios de información que le voy a mencionar,
¿cuál es el que más u�liza para ver, oír o leer las

acciones y el quehacer del Gobierno del presidente
Nayib Bukele: periódicos impresos, periódicos
digitales, radio, televisión o redes sociales?

[Solo para quienes respondieron que leen, ven o
escuchan la información sobre las acciones y el
quehacer del Gobierno que publica el presidente

Nayib Bukele]
n=1106

Porcentaje

Periódicos impresos 2.2
Radios 1.4
Televisión 32
Periódicos digitales 4.6
Redes sociales 57.4
Otro 2.4

Tabla 136
De los periódicos impresos, ¿cuál es el nombre del
que más ha u�lizado para ver o leer las acciones y el
quehacer del Gobierno del presidente Nayib Bukele?
[Solo para quienes respondieron que el medio de
comunicación o espacio de información más

u�lizado son los periódicos impresos]
n= 24

Porcentaje

El Diario de Hoy 37.5
El Diario El Salvador (periódico del
Gobierno) 20.8

La Prensa Gráfica 16.7
Periódico Mi Chero 16.7
Diario El Mundo 4.2
No recuerda el nombre del periódico
impreso 4.2

Tabla 137
De las radios, ¿cuál es el nombre de la que más ha
u�lizado para oír las acciones y el quehacer del

Gobierno del presidente Nayib Bukele?
[Solo para quienes respondieron que el medio de
comunicación o espacio de información más

utilizado es la radio]
n=16

Porcentaje

96.9 – Nacional 25
88.9 - Qué Buena 18.8
104.1 – YSKL La Poderosa 12.5
100.9 – La Chévere 6.3
104.5 – Radio Sonora 6.3
92.1 – Radio Izcanal 6.3
94.9 – La Urbana FM 6.3
103.3 – La Parrandera 6.3
No recuerda el nombre de la radio 6.3
No responde 6.3



40Ins�tuto Universitario de Opinión Pública

Tabla 138
De los canales de televisión, ¿cuál es el nombre del
que más ha u�lizado para ver u oír las acciones y el
quehacer del Gobierno del presidente Nayib Bukele?
[Solo para quienes respondieron que el medio de
comunicación o espacio de información más

u�lizado es la televisión]
n=345

Porcentaje

Canal 4 24.1
Canal 10 18.3
Canal 12 15.4
Canal 6 14.8
Canal 21 10.4
Canal 2 9.9
Canal 23 TVO 4.1
Canal 19 2
Canal 33 1.2

Tabla 139
De los periódicos digitales, ¿cuál es el nombre del
que más ha u�lizado para ver, oír o leer las acciones
y el quehacer del Gobierno del presidente Nayib

Bukele?
[Solo para quienes respondieron que el medio de
comunicación o espacio de información más

u�lizado son los periódicos digitales]
n=51

Porcentaje

El Diario de Hoy (El Salvador.com) 21.6
Diario El Salvador (periódico del
Gobierno) 13.7

La Prensa Gráfica 13.7
El Faro 9.8
El Blog 5.9
Diario El Mundo 3.9
Diario1.com 3.9
MagicoTV 3.9
La Página 2
No�ciero Hecho 2
Gato Encerrado 2
No� Apopa 2
No�cias Meno�y 2
No recuerda el nombre del periódico
digital 11.8

No responde 2

Tabla 140
De las redes sociales, ¿cuál es el nombre de la que
más ha u�lizado para ver, oír o leer las acciones y el
quehacer del Gobierno del presidente Nayib Bukele?
[Solo para quienes respondieron que el medio de
comunicación o espacio de información más

u�lizado son las redes sociales]
n=634

Porcentaje

Facebook 81.7
Twi�er 15.8
Instagram 2.5

Tabla 141
De ese otro medio de comunicación o espacio de
información, ¿cuál es el nombre del que más ha
u�lizado para ver, oír o leer las acciones y el

quehacer del Gobierno del presidente Nayib Bukele?
[Solo para quienes respondieron que el medio de
comunicación o espacio de información más

u�lizado es otro medio]
n=26

Porcentaje

YouTube 84.6
Google/Internet 15.4

Tabla 142
¿Cuánta confianza �ene en la información sobre las
acciones y el quehacer del Gobierno que publica el
presidente Nayib Bukele: mucha confianza, alguna,

poca o ninguna confianza?

Porcentaje

Mucha confianza 42.1
Alguna confianza 26.5
Poca confianza 23.1
Ninguna confianza 8.3

Tabla 143
En polí�ca se habla normalmente de izquierda y

derecha. En una escala del uno al diez, donde 1 es la
posición más a la izquierda y 10 la posición más a la
derecha. Según el sen�do que tengan para usted los
términos “izquierda” y “derecha” cuando piensa en
su punto de vista polí�co ¿dónde se ubicaría usted

en esta escala?

N Promedio Mediana Desviación
típica

Ideología polí�ca 1100 6.44 6 2.037

Tabla 144
¿Con qué frecuencia lee, ve o escucha no�cias sobre
el acontecer nacional y la situación polí�ca del país
en los medios de comunicación nacionales: nunca,
rara vez, una o dos veces por semana o siempre?

Porcentaje

Siempre 45
Una o dos veces por semana 21.7
Rara vez 24
Nunca 9.3

Tabla 145
En lo que va del presente año, de los siguientes
medios de comunicación que le voy a mencionar,
¿cuál es el que más ha u�lizado para ver, oír o leer
no�cias sobre el acontecer nacional y la situación
polí�ca del país: periódicos impresos, periódicos
digitales, radio, televisión, redes sociales u otro?

n=1154

Porcentaje

Periódicos impresos 3.6
Periódicos digitales 3.6
Radio 2.2
Televisión 46.6
Redes sociales 42.8
Otro medio 1.3
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Tabla 146
Y, ¿cuánta confianza �ene usted en los periódicos
impresos: mucha confianza, alguna, poca o ninguna

confianza?
[Solo para quienes respondieron que el medio de

comunicación más u�lizado para leer no�cias sobre
el acontecer nacional y la situación polí�ca son los

periódicos impresos]
n=41

Porcentaje

Mucha confianza 26.8
Alguna confianza 36.6
Poca confianza 36.6
Ninguna confianza -

Tabla 147
De los periódicos impresos, ¿cuál es el nombre del
que más ha u�lizado para leer no�cias sobre el

acontecer nacional y la situación polí�ca del país?
[Solo para quienes respondieron que el medio de

comunicación más u�lizado para leer no�cias sobre
el acontecer nacional y la situación polí�ca son los

periódicos impresos]
n= 41

Porcentaje

El Diario de Hoy 29.3
Diario El Salvador (periódico del
Gobierno) 12.2

La Prensa Gráfica 29.3
Periódico Mi Chero 22
No recuerda el nombre del periódico
impreso 4.9

El Gráfico 2.4

Tabla 148
Y, ¿cuánta confianza �ene usted en los periódicos
digitales: mucha confianza, alguna, poca o ninguna

confianza?
[Solo para quienes respondieron que el medio de
comunicación más u�lizado para ver, oír o leer

no�cias sobre el acontecer nacional y la situación
polí�ca son los periódicos digitales]

n=41

Porcentaje

Mucha confianza 31.7
Alguna confianza 43.9
Poca confianza 24.4
Ninguna confianza -

Tabla 149
De los periódicos digitales, ¿cuál es el nombre del
que más ha u�lizado para ver, oír o leer no�cias

sobre el acontecer nacional y la situación polí�ca del
país?

[Solo para quienes respondieron que el medio de
comunicación que más han u�lizado para ver, oír o

leer no�cias sobre el acontecer nacional y la
situación polí�ca del país son los periódicos

digitales]
n=41

Porcentaje

El Diario de Hoy (El Salvador.com) 24.4
Diario El Salvador (periódico del
Gobierno) 17.1

La Prensa Gráfica 14.6
El Faro 9.8
Diario1.com 4.9
El Mundo 2.4
No�ciero Hechos 2.4
La Página 2.4
En La Mira No�cias 2.4
El Blog 2.4
No�cias Meno�y 2.4
No recuerda el nombre del periódico
digital 9.8

No responde 4.9

Tabla 150
Y, ¿cuánta confianza �ene usted en la radio: mucha

confianza, alguna, poca o ninguna confianza?
[Solo para quienes respondieron que el medio de

comunicación más u�lizado para oír no�cias sobre el
acontecer nacional y la situación polí�ca es la radio]

n=25

Porcentaje

Mucha confianza 36
Alguna confianza 36
Poca confianza 24
Ninguna confianza -
No sabe, responde 4

Tabla 151
De las radios, ¿cuál es el nombre de la que más ha
u�lizado para oír no�cias sobre el acontecer
nacional y la situación polí�ca del país?

[Solo para quienes respondieron que el medio de
comunicación que más han u�lizado para oír no�cias
sobre el acontecer nacional y la situación polí�ca del

país es la radio]
n=25

Porcentaje

104.1 – YSKL La Poderosa 20
96.9 – Nacional 16
88.9 - Qué Buena 12
91.7 – YSUCA 12
104.5 – Radio Sonora 4
93.3 – Radio Globo 4
94.5 – La Vox 4
102.9 – 102 Nueve 4
103.3 – La Parrandera 4
100.9 – La Chévere 4
No recuerda el nombre de la radio 16
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Tabla 152
Y, ¿cuánta confianza �ene usted en los canales de
televisión: mucha confianza, alguna, poca o ninguna

confianza?
[Solo para quienes respondieron que el medio de
comunicación más u�lizado para ver u oír noticias
sobre el acontecer nacional y la situación polí�ca es

la televisión]
n=536

Porcentaje

Mucha confianza 37.7
Alguna confianza 33.4
Poca confianza 26.7
Ninguna confianza 2.2

Tabla 153
De los canales de televisión, ¿cuál es el nombre del
canal que más ha u�lizado para ver u oír las no�cias
sobre el acontecer nacional y la situación polí�ca del

país?
[Solo para quienes respondieron que el medio de
comunicación que más han u�lizado para ver u oír
no�cias sobre el acontecer nacional y la situación

polí�ca del país es la televisión]
n=527

Porcentaje

Canal 4 25.4
Canal 12 17.5
Canal 6 17.1
Canal 2 11.8
Canal 21 11.8
Canal 10 10.1
Canal 23 TVO 4
Canal 19 1.3
Canal 33 1.1

Tabla 154
Y, ¿cuánta confianza �ene usted en las redes

sociales: mucha confianza, alguna, poca o ninguna
confianza?
n=491

Porcentaje

Mucha confianza 39.7
Alguna confianza 32.6
Poca confianza 26.1
Ninguna confianza 1.6

Tabla 155
De las redes sociales, ¿cuál es el nombre de la que
más ha u�lizado para ver, oír o leer no�cias sobre el
acontecer nacional y la situación polí�ca del país?
[Solo para quienes respondieron que el medio de
comunicación que más han u�lizado para ver, oír o

leer no�cias sobre el acontecer nacional y la
situación polí�ca del país son las redes sociales]

n=492

Porcentaje

Facebook 83.1
Twi�er 14.2
Instagram 2.6

Tabla 156
Y, ¿cuánta confianza �ene usted en ese otro medio
de comunicación: mucha confianza, alguna, poca o

ninguna confianza?
[Solo para quienes respondieron que u�lizan otro

medio para ver, oír o leer no�cias sobre el acontecer
nacional y la situación polí�ca]

n=15

Porcentaje

Mucha confianza 73.3
Alguna confianza 6.7
Poca confianza 20
Ninguna confianza -

Tabla 157
De ese otro medio de comunicación, ¿cuál es el

nombre del que más ha u�lizado para ver, oír o leer
las no�cias sobre el acontecer nacional y la situación

polí�ca del país?
[Solo para quienes respondieron que u�lizan otro

medio para ver, oír o leer no�cias sobre el acontecer
nacional y la situación polí�ca]

n=15

Porcentaje

YouTube 73.3
Google/Internet 26.7
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Tabla 158
Por favor, ¿podría indicar cuál es el par�do polí�co de su preferencia?

Porcentaje

Ninguno 46.7
Nuevas Ideas 44.1
Arena 3.3
FMLN 2.2
GANA 1
PCN (Concertación Nacional) 0.3
Nuestro Tiempo 0.2
PDC (Demócrata Cris�ano) 0.2
Vamos 0.2
No sabe, no responde 1.8

Tabla 159
Ahora vamos a hablar de algunas figuras públicas del país, y le voy a pedir, por favor, que me indique si usted siente simpatía/agrado o rechazo/desagrado hacia ellas, u�lizando

esta escala de 0 a 10. En esta escala 0 significa rechazo o desagrado mientras que 10 significa simpa�a o agrado. Recuerde que puede escoger valores intermedios.

Nayib Bukele Mario Durán Claudia Or�z Johnny Wright Sol Nuevas Ideas Arena FMLN Vamos Nuestro Tiempo
10 38.6 8.1 0.8 0.6 27.2 0.6 1 0.2 0.5

9 13.8 6.7 0.9 0.8 13 0.1 0.3 0.6 0.8
8 15.1 8.8 2.6 2 16.3 0.9 1.2 0.8 1.2
7 9.7 8.7 2.3 2.2 11.1 1.8 1.5 1.5 1
6 4.1 5.6 2.1 2.7 5 3.4 2.2 1.8 0.9
5 3.9 5.1 1.5 2.8 4.7 6.4 4.6 3.5 2.6
4 2 1.9 1.2 1.7 1.7 5.3 5.3 2.3 2
3 1.8 2 0.2 0.8 1.6 5.9 5.4 1.8 1
2 1.7 1.1 0.4 1.3 1.8 5.6 6.1 1.8 0.9
1 0.6 0.9 0.2 0.3 0.8 5.4 4.6 1.3 0.9
0 3.9 3.6 2.3 3.4 4.1 31 32.7 4.4 4.2

No siente ninguna
emoción 4.7 15.8 8 8.8 12.7 33.5 35.1 33.2 28.7

No lo conoce - 31.8 77.6 72.6 - - 46.8 55.4
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Tabla 160
Aproximadamente, ¿a cuánto asciende el ingreso

mensual de esta casa (incluyendo todos los
miembros del hogar y las remesas que recibe)?

Porcentaje

Menos de 240 dólares 19.4
De 240 a 490 dólares 29.8
De 491 a 600 dólares 12.7
De 601 dólares a más 20.8
No sabe, no responde 17.3

Tabla 161
Ahora hablemos del gasto de esta casa, me gustaría

que me dijera, aproximadamente, ¿a cuánto
asciende el gasto mensual de esta casa (incluyendo

todos los miembros del hogar)?

Porcentaje

Menos de 240 dólares 25.3
De 240 a 490 dólares 32.6
De 491 a 600 dólares 11.2
De 601 dólares a más 11.2
No sabe, no responde 19.7

Tabla 162
Usted me ha indicado que en esta casa su ingreso es

menor al gasto, ¿podría indicarme cómo hacen
principalmente para completar el gasto mensual?
[Solo para quienes respondieron que el gasto es

mayor que el ingreso]
n=116

Porcentaje

Reciben ayuda de familiares/amigos/
vecinos/ins�tuciones 25.9
Hacen trabajos 19
Piden prestado 14.7
Venden objetos/productos 12.9
Usan ahorros 9.5
Fían en la �enda 6.9
Pagan unos recibos al mes y dejan otros
pendientes 1.7
Limitan gastos 4.3
Limitan la alimentación 3.4
Otro 1.7

Tabla 163
Caracterís�cas de conec�vidad

¿Usted �ene teléfono celular?

Porcentaje
Sí 91.8
No 8.2

¿En esta casa �enen computadora o
laptop?

Porcentaje
Sí 53
No 47

¿En esta casa �enen servicio de televisión
por cable?

Porcentaje
Sí 59.8
No 40.2

¿En esta casa �enen servicio de internet
residencial?

Porcentaje
Sí 48.8
No 51.2

¿Tiene usted cuenta de Facebook?

Porcentaje
Sí 74.8
No 25.2

¿Tiene usted cuenta de Twi�er?

Porcentaje
Sí 22.6
No 77.4

¿Tiene usted cuenta de Instagram?

Porcentaje
Sí 32.9
No 67.1

Tabla 164
¿Cuál es su condición laboral en la actualidad?

Porcentaje

Se encuentra trabajando 46.5
Se dedica a los quehaceres de su
hogar 21.2

Está buscando trabajo ac�vamente 10.8
Está jubilado, pensionado o
incapacitado permanentemente
para trabajar

6.5

Se dedica solo a estudiar 5.2
No está trabajando en este
momento, pero �ene trabajo 4.2

Se dedica a trabajar y a estudiar 3.3
No trabaja y no está buscando
trabajo 2.1
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Gráfico 1
Sexo de la población encuestada.

Gráfico 2
Edad de la población encuestada.

Figura 1
Área de residencia de la población encuestada.
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sociodemográficas
de la población
encuestada

Figura 2
Zona de residencia del país de la población encuestada.
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Gráfico 3
Nivel Educativo de la población encuestada.
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Gráfico 4
Partido político de preferencia.
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